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PRESENTACIÓN 
 
La Personería Municipal de Armenia, dando cumplimiento al deber legal de rendir 
cuentas de su gestión tanto al Concejo Municipal de Armenia, como a los grupos de 
interés de sus servicios (entidades, organizaciones no gubernamentales, servidores 
públicos y ciudadanos) de conformidad con el artículo 178 numeral 9 de la Ley 136 de 
1994, la Ley 1474 de 2001 y la Ley 1757 de 2015, presenta el Informe de Gestión de la 
vigencia 2019, con el fin de socializar los resultados más relevantes obtenidos por la 
Entidad, facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública de la entidad durante 
la vigencia 2019 y contribuir al desarrollo de los principios constitucionales y legales de 
transparencia, responsabilidad, moralidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
participación ciudadana en la administración de los recursos públicos. 
 
El presente informe contiene los resultados obtenidos por cada una de las 
dependencias de la entidad que permiten dar cuenta del cumplimiento de las funciones 
constitucionales, legales y reglamentarias asignadas a 
la Personería Municipal de Armenia, así como el 
desarrollo y cumplimiento del Plan de Acción de la 
vigencia 2019.  
 
Así mismo, y por tratarse del último informe de gestión 
del periodo constitucional 2016-2020 de la Personería 
Municipal de Armenia, en el presente documento se 
presentan las evidencias que dan cuenta del 
cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 
adoptado para este mismo periodo.  
 
Para la Personería Municipal de Armenia bajo la 
dirección de Juliana Victoria Ríos Quintero, es grato 
presentar ante ustedes el Informe de Gestión 
correspondiente a la vigencia del año 2019. 
  

Figura 1 Memoria Fotográfica 
Rendición de Cuentas, diciembre de 
2018. 
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1. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 
 
Para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2016 y el 29 de febrero de 2020, 
la Personería Municipal de Armenia adoptó un Plan Estratégico Institucional (PEI) 
que contiene la estrategia a seguir por la entidad en el periodo en mención, 
estableciendo una misión y visión sostenible a la cual se le dará cabal cumplimiento a 
través de 4 líneas estratégicas a saber: 1) Formación ciudadana y cultura de la 
legalidad; 2) Lucha contra la corrupción; 3) Paz, reconciliación y posconflicto, y 4) 
Litigio de alto impacto; y los objetivos estratégicos de cada dependencia.  
 
1.1 INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
La Personería Municipal de Armenia, Quindío es una entidad pública con autonomía 
administrativa y presupuestal, que ejerce las funciones del Ministerio Público señaladas 
por la Constitución Política, la ley y los acuerdos municipales, bajo la dirección del 
Procurador General de la Nación. En términos generales, a la Personería Municipal de 
Armenia le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección 
del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan 
funciones públicas en el ámbito territorial del Municipio de Armenia, de conformidad con 
lo consagrado en el artículo 118 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 178 
de la Ley 136 de 1994, el Acuerdo Municipal 009 de 2003, y demás normas 
complementarias y concordantes.  
 
1.2 ORGANIGRAMA  

 
Para el desarrollo de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, la 
Personería Municipal de Armenia cuenta con una estructura administrativa conformada 
por 8 dependencias y una planta de personal conformada por 3 funcionarios del nivel 
directivo, 1 funcionario del nivel asesor, 7 profesionales universitarios, 3 técnicos, 2 
auxiliares administrativos, 1 secretaria ejecutiva y 1 conductor.  
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1.3 Misión  
 

 
 
Somos una agencia del Ministerio Público que 
vela por la defensa y promoción de los derechos 
humanos, la protección del orden jurídico, el 
interés general y el patrimonio público. Vigilamos 
el ejercicio eficiente de las funciones 
administrativas y la conducta oficial de quienes 
desempeñan funciones públicas en el municipio 
de Armenia, con un equipo de trabajo calificado, 
comprometido con la inclusión social, la calidad, la 
innovación y el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
 
 

 
 

1.4 Visión 
 

Para el año 2020 seremos reconocidos en 
Armenia, el Quindío y Colombia por aportar 
a la construcción de ciudadanía, 
reconciliación  y  cultura   de   la   legalidad,  
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promoviendo la participación activa de todos en la defensa de sus derechos, en el 
control social de las instituciones y en la consolidación de una paz estable y duradera. 
Seremos referente en la lucha contra la corrupción a través de la vigilancia efectiva de 
la gestión administrativa y del patrimonio público. Nos destacaremos por la defensa de 
los derechos humanos, el interés público y el orden jurídico mediante el ejercicio del 
litigio de alto impacto. 
 
1.5 Líneas Estratégicas 

 
▪ Formación Ciudadana y Cultura de la Legalidad. 

 
▪ Lucha contra la corrupción. 

 
▪ Paz, reconciliación y posconflicto. 

 
▪ Litigio de alto impacto. 

 
1.6 Objetivos Estratégicos  

 
Despacho 
 

• Garantizar la adecuada implementación de las estrategias de gobierno en línea 
e IT4+. 

• Fortalecer los mecanismos virtuales de relación con la ciudadanía a través del 
fortalecimiento de la página web y otros mecanismos tecnológicos. 

• Fortalecer el uso de las tecnologías de la información y la comunicación al 
interior de la entidad. 

• Modernizar la estructura administrativa de la entidad. 

• Posicionar la imagen de la entidad y mejorar la difusión de su portafolio de 
servicios. 

• Fortalecer la comunicación entre las áreas misionales, propiciando el 
intercambio de información para la construcción de estrategias de litigio de alto 
impacto. 

• Coordinar la construcción de estrategias de litigio de alto impacto. 
 

Personería Auxiliar 
 

• Construir la política de gestión estratégica del talento humano. 

• Desarrollar la política de integridad. 

• Modernizar las funciones de los servidores públicos de la Personería Municipal 
de Armenia. 

• Fortalecer la comunicación entre las áreas misionales y las áreas administrativas 
de la Personería Municipal de Armenia. 
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• Garantizar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -
MIPG- 

• Promover la simplificación y eficiencia de los trámites y procedimientos dentro de 
las áreas misionales de la entidad. 

 
Dirección Financiera 
 

• Administrar eficientemente los recursos de la entidad. 

• Promover la actualización de la planta de equipos de la entidad. 

• Implementar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público – 
NICSP.  

• Promover la simplificación y eficiencia de los trámites y procedimientos dentro de 
las áreas administrativas de la entidad. 

 

Oficina Asesora de Control Interno  
 

• Apoyar a la Personería Auxiliar en la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -MIPG-. 

• Promover la simplificación y eficiencia de los trámites y procedimientos dentro de 
las áreas administrativas de la entidad. 

• Cooperar en la modernización de la estructura administrativa de la entidad. 

• Fortalecer los procesos de administración de los riesgos asociados a la actividad 
de la entidad. 

 

División de Derechos Fundamentales  
 

• Aportar a la construcción de ciudadanía, reconciliación y cultura de la legalidad, 
promoviendo la participación activa de todos los armenios en la defensa de sus 
derechos, en la conformación, ejercicio y control del poder político y en la 
consolidación de una paz estable y duradera. 

• Contribuir a la solución integral de problemáticas sociales y a la garantía efectiva 
de los derechos humanos de todos los habitantes del municipio de Armenia a 
través de ejercicios de litigio de alto impacto.  

• Fortalecer la atención y acompañamiento integral a las víctimas del conflicto 
armado. 

• Fortalecer el seguimiento de los planes y programas que la administración 
municipal diseñe e implemente para la atención y la garantía de los derechos 
humanos de las poblaciones diferenciales y vulnerables del municipio de 
Armenia, en coordinación con la división de vigilancia administrativa y judicial. 
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División de Vigilancia Administrativa y Judicial 
 

• Promover la transparencia de la conducta oficial de los servidores públicos de 
las entidades del orden municipal. 

• Diseñar e implementar instrumentos para la evaluación de la transparencia de la 
administración municipal y realizar reconocimientos a las dependencias o 
entidades que muestren un mejor desempeño. 

• Fortalecer la vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos y del 
manejo del patrimonio público a través de acciones preventivas e 
investigaciones de oficio. 

• Promover la simplificación y la eficiencia de las regulaciones expedidas por la 
administración municipal. 

• Realizar seguimiento a los planes y programas de la administración municipal y 
sus entidades descentralizadas. (en especial POT y Paisaje Cultural Cafetero)  

 
División Penal 
 

• Fortalecer el seguimiento a los procesos judiciales de carácter penal que 
involucren en cualquier calidad a niños, niñas y adolescentes, garantizando el 
respeto de sus derechos constitucionales. 

• Fortalecer el seguimiento a los delitos contra el patrimonio económico, en 
especial el delito de invasión de tierras y edificaciones, en cooperación con 
particulares y organizaciones que ejerzan control social en los términos de la ley. 

• Fortalecer la vigilancia de la situación carcelaria del municipio, tanto en los 
establecimientos penitenciarios como en las estaciones y subestaciones de 
policía. 

 
Centro de Conciliación 
 

• Promover el uso de la conciliación extrajudicial en derecho como mecanismo 
alternativo de solución de conflictos. 

• Ampliar los servicios del centro conciliación de la Personería Municipal de 
Armenia, especialmente en lo relacionado con la insolvencia de persona natural 
no comerciante.  

• Fomentar la cultura de la legalidad entre los ciudadanos de Armenia a través del 
uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y de justicia 
autocompositiva. 
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2. RESULTADOS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 Y PLAN DE 
ACCIÓN 2019 

 
2.1 RESULTADOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS (GRANDES LOGROS) 

 
 Formación Ciudadana y Cultura de la Legalidad. 

 
Dentro de esta línea estratégica la Personería Municipal de Armenia a través de su 
División de Derechos Fundamentales, y en asocio con diferentes instituciones de 
educación superior y empresas de servicios públicos domiciliarios de la ciudad, realizó 
y participó en diplomados, talleres, seminarios, cursos y charlas sobre derechos, 
deberes, acciones constitucionales, mecanismos de participación ciudadana, 
reconciliación y postconflicto, enfoque de género, dirigidos a líderes, representantes y 
defensores de derechos de las poblaciones más vulnerables y de especial protección 
constitucional, con el fin de promover su participación activa en la defensa de sus 
derechos, en la conformación, ejercicio y control del poder político y en la consolidación 
de una paz estable y duradera.  
 
De esta manera logramos capacitar a más de 16.500 personas durante la vigencia 
2016 - 2019. 
 
Así mismo, en lo corrido de la vigencia 2020 hemos logrado capacitar a más de 1.665 
estudiantes en Gobierno Escolar y Personería Estudiantil. 
 
 

     

 
  

Figura 3 Memoria fotográfica Clausura 
Diplomado de Cultura Ciudadana y Derechos 
Humanos, noviembre de 2019 

 

Figura 2 Memoria fotográfica Entrega certificados 
Diplomado de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos 
en colegios, noviembre de 2019 
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 Lucha contra la corrupción. 

 
Respecto a esta línea estratégica, es importante resaltar que a través de la División de 
Vigilancia Administrativa y Judicial se iniciaron más de dieciocho (18) indagaciones, 
investigaciones y/o procedimientos preventivos de oficio, ejerciendo un control más 
eficiente al no supeditarnos a las quejas o informes que se allegaran a la entidad. 
 

Realizamos de manera permanente, vigilancia y seguimiento a los procesos de 
contratación llevados a cabo por la administración municipal y sus entes 
descentralizados. 
 
Desde este ente de control iniciamos de oficio las respectivas investigaciones por 
presuntas irregularidades en las obras de valorización siendo relegado de las 
mismas por el poder preferente ejercido por la Procuraduría General de La Nación. 
 

Realizamos un control y vigilancia permanente a diferentes obras que se ejecutaron por 
la administración municipal destacándose las realizadas por la rehabilitación vial de la 
carrera 19 y por las obras contiguas a la antigua Estación del Ferrocarril.  

Figura 4 Memoria fotográfica Capacitación en 
Diplomado de Cultura Ciudadana y Derechos 
Humanos, junio de 2018 

 

Figura 5 Memoria fotográfica Introducción Diplomado 
Ciudadanía y Paz, abril de 2019 

 
 

Figura 7 Memoria fotográfica Capacitación Gobierno 
estudiantil, enero de 2020 

 

Figura 6 Memoria fotográfica Capacitación a las 
Víctimas del conflicto armado acerca de la ley 
1448 de 2011, marzo de 2019 
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Ejercimos una vigilancia permanente al Programa de Alimentación Escolar - PAE. 
 

Instamos a la Administración Municipal y a las Autoridades de Policía para que se 
realizaran las diligencias de desalojo dentro de las 48 horas a la ocupación ilegal 
y para que existiera personal al momento de la entrega por parte de la Policía Nacional; 
así mismo instamos a la administración a proteger el patrimonio público ejerciendo 
los actos de señor y dueño en todos los bienes públicos del municipio y evitando su 
ocupación ilegal. 
 

Revisamos la información suministrada por los Servidores Púbicos de cada una 
de las secretarías y entes descentralizados de la administración municipal en el 
Sistema de Gestión del Empleo Público - SIGEP buscándose que la misma fuera 
verídica y estuviere actualizada. 
 

Ejecutamos visitas de oficio a las dependencias de la administración central del 
municipio de Armenia y sus entes descentralizados con el fin de verificar que 
personas no se encontraran prestando sus servicios sin la respectiva vinculación 
legal o contractual. 
 

Realizamos una revisión de los antecedentes de los servidores públicos de la 
administración municipal y de sus entes descentralizados, con el fin de evitar el 
ejercicio de funciones públicas por parte de personas inhabilitadas. 
 
Ejecutamos capacitaciones permanentes dirigidas a servidores públicos, 
veedores del tesoro, ediles, líderes y lideresas comunitarias y a la comunidad en 
general en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos; 
en la prohibición de los servidores públicos de participar en política, el alcance de dicha 
prohibición y las respectivas sanciones; y en las funciones que cumplen los veedores 
públicos incentivando el buen ejercicio como guardas del tesoro público y las posibles 
implicaciones por su ejercicio temerario. 

 
  

Figura 9 Memorias fotográficas de 
Capacitaciones a entidades públicas sobre la 
participación en política de servidores públicos 
y particulares que cumplen funciones públicas, 
septiembre de 2019 

 

Figura 8 Memorias fotográficas de Capacitaciones a 
entidades públicas sobre la participación en política de 
servidores públicos y particulares que cumplen 
funciones públicas, septiembre de 2019 

 
 
s de Capacitaciones a entidades públicas sobre la 
participación en política de servidores públicos y 
particulares que cumplen funciones públicas, 
septiembre de 2019 
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Figura 15 Memorias fotográficas Capacitación en 
Lineamiento Técnico Administrativo del PAE, a la 
Red de Veedurías Ciudadanas de Armenia, abril 
de 2019 

 

Figura 10 Memorias fotográficas de Capacitaciones 
a entidades públicas sobre la participación en 
política de servidores públicos y particulares que 
cumplen funciones públicas, septiembre de 2019 

 

Figura 11 Memorias fotográficas de Capacitaciones a 
entidades públicas sobre la participación en política de 
servidores públicos y particulares que cumplen 
funciones públicas, septiembre de 2019 

 

Figura 13 Memorias fotográficas de Capacitaciones 
a entidades públicas sobre la participación en 
política de servidores públicos y particulares que 
cumplen funciones públicas, septiembre de 2019 

 

Figura 12 Memorias fotográficas de Capacitaciones a 
entidades públicas sobre la participación en política de 
servidores públicos y particulares que cumplen funciones 
públicas, septiembre de 2019 

 

Figura 14 Memorias fotográficas Capacitación en 
Lineamiento Técnico Administrativo del PAE, a la Red de 
Veedurías Ciudadanas de Armenia, abril de 2019 
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 Paz, reconciliación y posconflicto. 
 
Durante los años 2017, 2018 y 2019 ofrecimos un diplomado a los personeros, 
contralores y representantes estudiantiles, con el apoyo de la Universidad La Gran 
Colombia, la Empresa de Energía del Quindío EDEQ, la Secretaría de Educación 
Municipal, y la Agencia para la Reincorporación y Normalización -ARN-, donde se 
capacitaron 123 líderes estudiantiles en derechos humanos, paz, reconciliación y 
posconflicto. 
 

Así mismo, y con el apoyo de la 
Corporación Universitaria Empresarial 
Alexander von Humboldt y la Empresa 
del Quindío EDEQ, brindamos un 
diplomado a los líderes y 
representantes de comunidades 
vulnerables y defensores de derechos 
humanos, donde se certificaron 37 
personas en conocimientos sobre 
derechos y deberes, acciones 
constitucionales, mecanismos de 
participación ciudadana, paz y 
posconflicto. 
 
Durante los años 2016 y 2017, 
ofrecimos charlas y talleres a cerca de 
400 personas entre líderes 
comunitarios, servidores públicos, y 
comunidad en general en paz, 
reconciliación y posconflicto.  
 
Durante el año 2018, realizamos la 
campaña de la Semana por la Paz, 
con el fin de sensibilizar a los 
ciudadanos y promover la trigésima 
primera Semana por la Paz, siguiendo 

los lineamientos de REDEPAZ (Red Nacional de iniciativas ciudadanos por la paz y 
contra la guerra). HAY VIDA, HAY ESPERANZA, Sigamos coloreando la paz. 
 

 
 

Figura 18 Memoria Fotográfica campaña de la Semana por la Paz – Agosto 2018 

Figura 16 Memoria Fotográfica Clausura Diplomado  
Ciudadanía y Paz UGCA - Nov 2018 
 

Figura 17 Memoria Fotográfica Clausura Diplomado 
Ciudadanía y Paz CUE - Nov 2018 
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Durante el año 2019, y en conjunto con la Corporación Universitaria Empresarial 
Alexander von Humboldt, la Agencia Nacional para la Reincorporación y Normalización 
ARN y el ente no gubernamental Voces Líderes, participamos del Seminario 
“Construyendo Líderes de Paz” construir escenarios de diálogo, convivencia, 
reconciliación y construcción de paz impactando a 25 jóvenes líderes de distintos 
colectivos sociales, culturales y académicos, con el objetivo de brindarles herramientas 
para replicar e impactar en sus comunidades en términos de movilización social para la 
construcción de paz, convivencia y prevención del reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Coordinamos la elección de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del 
Conflicto Armado del municipio de Armenia en los años 2017 y 2019, y 
acompañamos permanente a las víctimas del conflicto armado, organizaciones de 
víctimas y organizaciones defensoras de derechos de las víctimas en el ejercicio y 
defensa de sus derechos a la verdad, justicia, reparación, participación, y garantías de 
no repetición.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizamos seguimiento constante a la 
implementación de la política pública de víctimas 
del conflicto armado en el municipio de Armenia, 
participando activamente en los Comités de Justicia 
Transicional del Municipio, los subcomités de 
Atención y Asistencia, Reparación Integral y 
Garantías de No Repetición, la Comisión Regional 
del Ministerio Público para la Justicia Transicional y 
la Subcomisión del Ministerio Público para la Justicia 
Transicional.  
 
Finalmente, durante el año 2019 brindamos apoyo 
logístico a la Jurisdicción Especial para la Paz -
JEP- en la recepción de solicitudes de acreditación 
de víctimas de secuestro por parte de las FARC-EP, 

Figura 20 Memoria Fotográfica Jornada de elección 
de la Mesa Municipal para la Participación Efectiva 
de las Víctimas – Sept 2019 

Figura 19 Memoria Fotográfica Jornada de elección 
de la Mesa Municipal para la Participación Efectiva 
de las Víctimas - Sept 2019 

Figura 21 Memoria Fotográfica apoyando a la 
JEP en la recepción de solicitudes de 
acreditación de víctimas del Caso 001 
(víctimas de secuestro por parte de las 
FARC-EP) Sept de 2019 
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 en el Punto de Atención a Víctimas (PAV) ubicado en el Barrio Miraflores del municipio 
de Armenia, así como en la toma de declaraciones individuales en la sede de la 
Personería de Armenia.  
 

 Litigio de alto impacto. 
 
Dentro de esta línea estratégica, se logró generar un alto impacto en la comunidad a 
través de las acciones constitucionales interpuestas por la Personera Municipal de 
Armenia. 
 
Entre ellas se destaca la protección de sujetos de especial protección constitucional 
como adultos mayores, menores de edad, madres gestantes, madres cabeza de hogar, 
personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto 
armado, así como la protección de nuestras fuentes hídricas, cuencas, ríos y 
quebradas y en general la protección de la comunidad cuyabra. 
 
Logramos el reconocimiento del Río Quindío como sujeto de derechos, a través 
de una acción popular interpuesta en conjunto con la Procuraduría 34 Judicial I 
Ambiental y Agraria de Armenia y la Defensoría del Pueblo Regional Quindío, 
garantizando de esta manera la protección, conservación, mantenimiento y 
restauración del recurso hídrico que todos los armenios utilizan para su consumo. 
 
Logramos la protección de 93 núcleos familiares -entre indígenas y campesinos 
víctimas del conflicto armado por desplazamiento- que se encuentran asentados en un 
lote de terreno del barrio Las Colinas respetándoseles así sus derechos a una 
vivienda digna y al desarrollo de sus actividades culturales como grupo en su 
cosmovisión. 
 
Logramos, mediante un requerimiento preventivo y diferentes mesas de trabajo, 
que el municipio de Armenia acatará los lineamientos establecidos por la Corte 
Constitucional para el desalojo de las familias que se encuentran en 
asentamientos humanos ilegales. 
 
Logramos la protección y salvaguarda de la vida e integridad personal de 
algunas familias del asentamiento Milagro de Dios, quienes se encuentran en un 
riesgo inminente ante el posible colapso de sus viviendas. 
 
Insistimos en la protección de los derechos colectivos a la seguridad y 
salubridad y a acceder a los servicios públicos, interponiendo las respectivas 
acciones constitucionales y generando los respectivos requerimientos a las autoridades 
administrativas correspondientes. 
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Insistimos permanentemente en la 
protección de nuestros líderes 
sociales y defensores de derechos 
humanos, requiriendo a la 
administración municipal la 
implementación en el municipio del 
programa de prevención y protección, 
la mesa territorial de prevención, los 
planes de prevención y contingencia, la 
ruta de protección, los sistemas de 
control y seguimiento y el plan integral 
de prevención para las personas que 
consideren se encuentren en riesgo. 

 
 
 
2.2 DESPACHO DE LA PERSONERA MUNICIPAL  

 
A continuación, se destacan las acciones desplegadas por el despacho de la Personera 
Municipal para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del cuatrienio 2016-2020: 
 

• Garantizamos la implementación de las estrategias de gobierno digital y el 
cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a 
través de la actualización permanente de la página web de la entidad y la 
publicación de toda la información requerida en la Ley 1712 de 2014, obteniendo un 
puntaje de 72 sobre 100 puntos en el índice de transparencia y acceso a la 
información pública calificado por la Procuraduría General de la Nación en el mes 
de agosto 2019.  A partir de los resultados, se diseñaron acciones de mejora 
referentes al esquema de publicación en la entidad y las cuales han sido clave para 
la actualización de la información a divulgar en la página web institucional. 
 

• Fortalecimos los mecanismos virtuales de relación con la ciudadanía a través 
de la habilitación del formulario de PQRS en la página web de la entidad y el chat 
de redes sociales. Así mismo, para la vigencia 2020 contratamos la actualización y 
modernización de la ventanilla única virtual y la página web de la entidad.  

 

• Fortalecimos el uso de las tecnologías de la información y la comunicación al 
interior de la entidad, a través de la socialización de actos administrativos, 
circulares, e información de interés mediante el correo electrónico institucional y la 
modernización de la infraestructura tecnológica con la adquisición de 12 equipos de 
cómputo y 1 equipo portátil para las diferentes dependencias.  

 

• Logramos posicionar la imagen de la entidad y mejorar la difusión de su 
portafolio de servicios, a través de la publicación permanente de su gestión, 
servicios y noticias en su página web y redes sociales, obteniendo en la red social 

Figura 22 Memoria fotográfica inventario de 
asentamientos localizados en zonas de alto riesgo de 
desastres – Feb 2019 
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FACEBOOK un total de 2.585 seguidores, en la red social TWITTER un total de 
2.003 seguidores y en la red social INSTAGRAM un total de 151 seguidores.   

 

• Logramos generar un alto impacto en la comunidad a través de diferentes 
acciones constitucionales interpuestas por la Personera Municipal de Armenia, 
entre las que se destacan la protección de sujetos de especial protección 
constitucional como adultos mayores, menores de edad, madres gestantes, madres 
cabeza de hogar, personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes y 
víctimas del conflicto armado, así como la protección de nuestras fuentes hídricas, 
cuencas, ríos y quebradas y en general la protección de la comunidad cuyabra. 

 
A continuación, se describen las acciones desplegadas por el despacho de la 
Personera Municipal para el cumplimiento del plan de acción para la vigencia 2019:  
 

Tabla I Plan de Acción Despacho de la Personera. 

 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N° ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 
EJECUTADO Vs. 
PROGRAMADO 

Establecer el 
direccionamient
o estratégico, los 
planes, los 
programas, las 
políticas y las 
directrices 
institucionales y 
de operación 
para dirigir la 
gestión de la 
Personería de 
Armenia. 

1 
Formular 8 Planes de 
Acción 

8 8 100% 

2 

Formular e implementar el 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 
(PAAC) 

1 1 100% 

3 

Presentar informes de 
gestión de la Entidad ante 
el Concejo municipal de 
Armenia y comunidad en 
general. 

1 1 100% 

4 
Adelantar la Audiencia 
Pública de Rendición de 
Cuentas a la Ciudadanía 

1 1 100% 

Comunicar y 
divulgar interna 
y externamente, 
de manera 
oportuna y 
efectiva la 
gestión y el 
portafolio de 
servicios de la 
Personería 
Municipal de 
Armenia 

5 

Implementar la estrategia 
de comunicación de la 
entidad, que permita la 
socialización permanente 
de los servicios y los 
logros de gestión de la 
entidad. 

60 80 113% 

Generar 
compromiso, 
posicionamiento 
y legitimidad 

6 

Realizar seguimiento a la 
situación del sistema de 
salud en el municipio de 
Armenia 

12 17 142% 
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ante la 
comunidad, en 
temas de alta 
relevancia 
social, 
económica, 
ambiental y 
política. 

7 

Realizar 4 seguimientos 
externos al municipio de 
Armenia, a los planes, 
programas y proyectos 
relacionados con 
población vulnerable. 

4 35 875% 

8 

Realizar seguimiento a la 
implementación del 
programa de alimentación 
escolar PAE en el 
municipio de Armenia 

6 5 83% 

9 
Interponer acciones de 
litigio de alto impacto. 

2 3 150% 

10 

Realizar seguimiento al 
proceso de actualización 
del Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio 
de Armenia, velando por 
la defensa del Paisaje 
Cultural Cafetero  

2 1 50% 

11 

Ejercer el 100% la 
secretaría técnica de la 
Mesa municipal de 
participación de víctimas.  

14 14 100% 

12 

Participar en un 100% en 
el Comité de Justicia 
Transicional, la 
subcomisión del 
Ministerio Público para la 
justicia transicional, y en 
los subcomités de 
Atención y Asistencia, 
Reparación Integral y 
Garantías de No 
Repetición.  

4 4 100% 

3 3 100% 

2 2 100% 

Asistir, asesorar 
y defender a la 
Entidad en 
asuntos jurídico-
administrativos 
internos y 
externos de su 
competencia, 
velando de 
manera oportuna 
y eficaz por los 
intereses de la 
misma y de sus 
usuarios, en 
cumplimiento de 
la Constitución 
Política, la Ley y 
la normatividad 

13 

Adelantar el 100% de los 
procesos de contratación 
de la entidad cumpliendo 
con los principios de 
transparencia, publicidad, 
selección objetiva, 
planeación y demás de la 
contratación estatal. 

98 98 100% 

14 

Brindar el 100% de 
Asesoría Jurídica a las 
demás áreas de la 
Entidad, en los diferentes 
temas y requerimientos 
que se presentan dentro 
de la actividad ejercida 
por cada dependencia. 

23 23 100% 

15 
Dar respuesta a el 100% 
de las peticiones, quejas, 

195 195 100% 



 

28 
 

interna para la 
buena marcha de 
su gestión. 

reclamos, solicitudes y 
demás requerimientos que 
llegan al despacho del 
Personero Municipal. 

16 

Ejercer la representación 
judicial de la entidad en 
los procesos judiciales 
donde la Personería 
municipal sea parte.  

26 26 100% 

17 
Expedir el 100% de los 
actos administrativos que 
requiere la Entidad. 

156 156 100% 

18 

Adelantar la segunda 
instancia de los procesos 
disciplinarios de manera 
oportuna. 

1 1 100% 

19 

Intervenir en el 70% de las 
reuniones, comités, foros 
y demás diligencias, de 
manera personal o a 
través de delegado 

461 357 111% 

20 

Ejecutar el Plan de acción 
producto del 
autodiagnóstico de la 
Política de defensa 
judicial de la entidad. 

13 13 100% 

 
 Establecer el direccionamiento estratégico, los planes, los programas, las 
políticas y las directrices institucionales y de operación para dirigir la 
gestión de la Personería de Armenia. 

 
Durante el mes de enero de 2019 se formularon y publicaron los ocho (08) planes de 
acción correspondientes a cada una de las divisiones de la Personería Municipal de 
Armenia, así como el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, el Plan Anual de 
Adquisiciones, el Plan Institucional de Capacitaciones, entre otros.  
 
En el mes de febrero de 2019 se presentó el informe de gestión de la Personería 
Municipal de Armenia ante el Concejo Municipal, el cual fue socializado el 07 de junio 
de 2019 en el recinto de esta corporación.  
 
Para la vigencia 2020, durante el mes de enero se formuló y adoptó el plan de acción 
de la entidad, así como los planes estratégicos e institucionales que consagra el 
Decreto 612 de 2018, y se detallan a continuación:  
 
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR. 
2. Plan Anual de Adquisiciones. 
3. Plan Anual de Vacantes. 
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos. 
5. Plan Estratégico de Talento Humano. 
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6. Plan Institucional de Capacitación. 
7. Plan de Incentivos Institucionales. 
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.  
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 

 Generar compromiso, posicionamiento y legitimidad ante la comunidad, en 
temas de alta relevancia social, económica, ambiental y política. 

 
2.2.2.1 Seguimiento sistema de salud 

 
Además de la elaboración de las acciones de tutela e incidentes de desacato, como 
mecanismos que buscan la protección del derecho fundamental a la salud de los 
ciudadanos que se han visto afectados por una mala prestación del servicio; la 
Personería Municipal de Armenia durante la vigencia 2019 estableció canales de 
comunicación directa con las diferentes Entidades Promotoras de Servicios EPS e 
Instituciones Prestadoras del Servicio – IPS que prestan sus servicios en el municipio 
de Armenia a efectos de lograr mecanismos alternativos más eficientes para la 
solución de las problemáticas de los usuarios del servicio de salud. 
 
De esta manera, logramos crear canales de comunicación directa con 17 EPS e 
IPS del municipio lo que permitió disminuir la elaboración y presentación de 
acciones de tutelas en salud coadyuvando a la descongestión de la administración de 
justicia y logrando legitimar nuevamente el ejercicio de la acción de tutela como 
mecanismo subsidiario. 
 
Logramos asistir a los ciudadanos venezolanos en la búsqueda de atención 
médica a través de las respectivas acciones de tutela, los requerimientos a las 
autoridades municipales y departamentales, continuándose el cumplimiento de los 
compromisos surtidos en mesa de trabajo interinstitucional liderada por la Personería 
municipal de Armenia en el año 2018, mientras el Gobierno Nacional implementa una 
política pública para la prestación del servicio de salud de esta población.  
 
Realizamos más de 107 seguimientos y solicitudes a las EPS e IPS del municipio 
frente a casos particulares que acontecieron durante toda la vigencia y que repercutían 
específicamente en la prestación de los servicios por parte de las Entidades 
Promotoras de Servicios EPS e Instituciones Prestadoras del Servicio – IPS. 
 

2.2.2.2 Seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con 
población vulnerable. 

 
Desde esta Personería Municipal se hizo seguimiento a la política pública de habitante 
de calle, de población con discapacidad, de niñez, adolescencia y juventud, de la 
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población sexualmente diversa y de género diversa. Dicha gestión no solo se realizó a 
través del seguimiento sino en la participación activa en los respectivos comités y 
realizando requerimientos a la autoridad municipal. 
 

• Población habitante de calle 

 
Con la población habitante de calle se realizó un 
acompañamiento constante al comité técnico 
para la Implementación y Seguimiento de la 
Política Pública de Habitante de Calle del 
Municipio de Armenia; se participaron en las 
jornadas de atención dirigidas a dicha población 
por parte de la Administración Municipal. 
 

 
 
 
 
 

• Población con orientación sexual y/o identidad de género diverso 

 
La Personería Municipal de Armenia apoyó a la Mesa Municipal de Concertación de la 
Población LGBTI, así mismo, brindo acompañamiento permanente a la población con 
orientación sexual y/o identidad de género 
diverso brindando asesorías y dando respuesta a 
las solicitudes elevadas. Es importante resaltar 
que durante la vigencia 2019 se presentaron 
varios inconvenientes con la Mesa Municipal por 
la imposibilidad de llevar a cabo múltiples 
reuniones de la mesa por falta de quorum 
deliberatorio y decisorio. 
 
Es por ello que desde la Personería Municipal de 
Armenia se elevaron varios requerimientos a los 
miembros de la Mesa Municipal, solicitando las 
respectivas excusas de inasistencia e 
instándolos a la participación activa dentro de la 
misma. 
 
Así mismo, se presentaron observaciones a la Secretaría Técnica de la Mesa a efectos 
de propender por espacio más participativos y que generen insumos valiosos para esta 
población. 
 

Figura 23 Memoria fotográfica Jornada de 
Atención para la Población Habitante de y en 
Calle, actividad liderada por la Secretaría de 
Desarrollo Social – Oct 2019  

 

Figura 24 Memoria fotográfica la Segunda 
Convocatoria de la Mesa Municipal de 
Concertación de la Población LGBTI – Mayo 
2019 
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• Población con discapacidad 

 
Con la población con discapacidad se hizo un acompañamiento permanente en el 
Comité Municipal de Discapacidad, realizándose un seguimiento al Plan de Acción del 
Comité de Discapacidad del Municipio de Armenia solicitando los respectivos informes 
a la secretaría de Desarrollo Social y oficiándose continuamente a las dependencias y 
entes descentralizados del orden municipal responsables del cumplimiento de la 
política pública y así ejercer el control al cumplimiento de los planes y programas. En 
igual sentido, se participó en el Comité Departamental de Discapacidad. 
 
 

2.2.2.3 Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar – PAE 
 
 Durante la vigencia del 2019 se 
realizó seguimiento continuo al 
Programa de Alimentación Escolar – 
PAE-, verificando el cumplimiento de 
los lineamientos técnico 
administrativos dispuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional 
para el efectivo cumplimiento del 
programa por parte del Operador, 
que para el caso en concreto es 
NUTRIARMENIA, con el cual el 
Municipio de Armenia contrató un 
total de 27,529 raciones distribuidas 
en 7.998 APS y 19.531 RI,  siendo   
beneficiadas     veintinueve    (   29   ) 

instituciones educativas beneficiadas con el Programa en la ciudad de Armenia. 
 
La Secretaría de Educación ha venido realizando la supervisión al Operador 
NUTRIARMENIA con un equipo técnico –interdisciplinario- conformado por el 
Secretario de Educación, ingenieros de alimento, nutricionistas y personal 
administrativo; en igual forma la Secretaría de Salud realizó visitas periódicas.  
 
Esta Personería Municipal realizó un seguimiento constante a los procesos 
administrativos ejecutados y programados por la administración Municipal, solicitando 
copia de las actas de visita, cronograma de visitas y el trámite impartido a los presuntos 
hallazgos por no conformidad; así mismo, se hizo acompañamiento a cinco (05) visitas 
realizadas por la Secretaria de Educación sin que se encontraran hallazgos. 
  

Figura 25 foto de referencia extraída de la página web de la 
Alcaldía de Armenia – Dic 2019 
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2.2.2.4 Protección de Derechos Fundamentales y Colectivos a través de 

acciones constitucionales promovidas por la Personería Municipal  
 
Durante la vigencia 2019 esta Personería Municipal presentó tres acciones 
constitucionales para la protección de derechos fundamentales y derechos colectivos 
de sujetos de especial protección constitucional como los adultos mayores, niños, niñas 
y adolescentes, madres gestantes, madres cabeza de hogar, personas con 
discapacidad, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado. Dichas 
acciones constitucionales fueron promovidas en contra de entidades del orden 
Municipal, Departamental y Nacional. 
 

• Acción Popular para la protección del Rio Quindío 

 
La Personería Municipal de Armenia, en conjunto con la Procuraduría Judicial 34 para 
asuntos agrarios y del medio ambiente y la Defensoría del Pueblo Regional Quindío 
promovió una acción popular en contra de la Nación, el Departamento del Quindío, los 
municipios de Armenia y Salento, y empresas de servicios públicos tendiente a la 
protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del 
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y 
la seguridad y la salubridad pública, ante la contaminación y los vertimientos generados 
al afluente hídrico Rio Quindío, en el tramo desde la vereda Boquía Jurisdicción del 
Municipio de Salento y hasta la bocatoma de recolección de agua de las Empresas 
Públicas de Armenia. 
 

 
Dicha acción constitucional concluyó con la 
declaratoria del Río Quindío como sujeto de 
derechos a la protección, conservación, 
mantenimiento y restauración desde su 
nacimiento, su cuenca y afluentes y hasta su 
desembocadura; lográndose la protección del 
agua que se usa para el consumo de todos los 
armenios. 
 
 
 

  

Figura 26 foto de referencia Río Quindío – Ene 2020 
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• Acción Tutela Asentamiento Milagro de Dios  

 

La Personería Municipal presentó una acción de tutela 
tendiente a la protección de la vida, la seguridad personal y la 
vivienda digna de los habitantes del asentamiento Milagro de 
Dios, habida cuenta que desde marzo de 2019 se venía 
presentando una grave situación por cuenta de la primera 
temporada de lluvias que generó un alto riesgo de 
deslizamientos y colapso de las construcciones allí asentadas.  

 

En primera instancia el juez constitucional protegió los 
derechos invocados ordenando la reubicación de todos los 
habitantes del sector; sin embargo, el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Armenia modificó dicha decisión limitando el 
amparo a aquellos núcleos familiares que se encuentran 
habitando construcciones en riesgo inminente de colapso. 
Actualmente, se viene realizando un acompañamiento 
permanente a los beneficiarios de la orden de tutela, 
presentándose los respectivos requerimientos e informando al 
juez de conocimiento los avances en el cumplimiento de las 
órdenes impartidas.  

 

• Acción Popular – Alcantarillado asentamiento Florida Baja  

 

La Personería de Armenia presentó una acción popular que busca la protección de los 
derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública, a acceder a una infraestructura 
de servicios que garantice la salubridad pública, a un acceso adecuado a los servicios 
públicos, a acceder a los servicios públicos, a que su prestación sea eficiente y 
oportuna y a el goce de un ambiente sano de los habitantes del barrio Florida Baja del 
Municipio de Armenia. Actualmente se encuentra en trámite y conoce de ella el Tribunal 
Administrativo del Quindío. 
 

Lo anterior, al no haberse desplegado por 
las Empresas Públicas de Armenia, la 
Administración Municipal, la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío y el 
Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico actuación alguna encaminada a 
mitigar o superar el riesgo ambiental que 
supone la contaminación de la Quebrada 
La Florida y el Río Quindío por la 
deyección directa de las aguas negras, 

grises y residuales generadas en el Barrio 
La Florida Baja al no prestarse 

Figura 28 Memoria Fotográfica de uno de los pozos 
sépticos del Barrio Florida Baja - Sept 2018 

 

Figura 27 Memoria Fotográfica 
Asentamiento Humano   
Comunidad Milagro de Dios – 
Mayo 2019 
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efectivamente el servicio público de alcantarillado. 
 

2.2.2.5 Intervención como Ministerio Público en el seguimiento y control de 
Proceso Electoral 2019 - Elecciones Territoriales - Gobernador, Alcalde, 
Diputados, Concejales y Ediles. 

 
La Personería Municipal de Armenia 
en calidad de Agente del Ministerio 
Público, atendiendo la directriz de la 
Procuraduría General de la Nación, en 
conjunto con la Procuraduría Regional 
del Quindío y la Procuraduría 
Provincial de Armenia realizó 
acompañamiento a la jornada 
electoral realizada el 27 de octubre de 
2019, tanto el día de las elecciones 
como en las diligencias previas a las 
mismas, esto es, congelamiento y 

descongelamiento de entrega de 
cédulas, digitalización formularios E-
14 de delegados, retiro de publicidad 
electoral ilegal, verificación de arcas 
triclave y sitio de escrutinio y 
verificación del software; para lo cual 
hizo presencia en promedio en 28 de 
los 50 puestos de votación habilitados 
en la ciudad de Armenia, impactando 
en promedio 421 mesas de votación. 

 
Hicimos presencia en 421 mesas de 
votación y en el 56% de los Puestos 
de Votación habilitados para las 
elecciones; así mismo realizamos la 
verificación en la recepción de los E-
14 para delegados y la supervisión 
durante la digitalización de los mismos 
en el centro de acopio Departamental. 

 
 

 
Se asistió a trece (13) reuniones de la Comisión Municipal para la Coordinación y 
Seguimiento de los Procesos Electorales convocadas por la Alcaldía de Armenia en las 
cuales se coordinó y realizó seguimiento a la jornada electoral territorial llevada a cabo 
durante el 2019. 
 

Figura 29 Memoria Fotográfica presencia como 
Ministerio Público en las Mesas de Justicia en los 
diferentes puestos de votación – Oct 2019 
 

Figura 30 Memoria Fotográfica presencia como 
Ministerio Público en las Mesas de Justicia en 
los diferentes puestos de votación – Oct 2019 
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Por otro lado, se realizó 
acompañamiento en calidad de 
Ministerio Público a dos (02) 
diligencias de retiro de publicidad 
electoral instalada sin el 
cumplimiento de los requisitos 
legales; es importante resaltar que 
dichas diligencias acaecían luego 
de la inspección ocular -
acompañada también por esta 
Personería- y del requerimiento de 
retiro que realizaba el 
Departamento Administrativo de 
Planeación.  
 
Finalmente, la Personera Municipal 
participó del Comité Regional de 
Control y Asuntos Electorales del 
Ministerio Público.  
 

2.2.2.6 Intervención como Ministerio Público en Acciones Constitucionales. 
 
La Personería Municipal de Armenia actuó como tercero interviniente, en aplicación de 
la función de Ministerio Público, en seis (06) tutelas a saber: 
 

Tabla II Intervención en Acciones de Tutela durante la vigencia 2019. 

 
Juzgado de 

conocimiento 
Radicación Accionado Tema 

Juzgado Primero 
Penal Municipal con 
Control de Garantías 
de Armenia. 

63001-4071-001-
2018-00205-00 

Municipio de Armenia. Incidente de desacato - Presunta 
omisión en el cumplimiento en el 
fallo de tutela. 

Juzgado Primero 
Penal Municipal para 
adolescentes con 
función de control de 
garantías de 
Armenia. 

63001-4071-001-
2019-00213-00 

Departamento del 
Quindío – Secretaria de 
Salud Departamental. 

Presunta Vulneración al derecho 
fundamental de dignidad 
humana, vida y salud. 

Juzgado Segundo 
Civil Municipal de 
Armenia 

2017-00722-00 
Liliana patricia Agudelo 
Rave, Santiago blanco 
Agudelo y otros. 

Presunta Vulneración al derecho 
fundamental a la propiedad 
privada. 

Juzgado Primero 
Circuito Laboral de 
Armenia. 

63001-3105-001-
2018-00159-00 

FONVIVIENDA -
Departamento 
Administrativo para la 
Prosperidad Social - 
Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural -
Unidad Administrativa 

Presunta Vulneración al derecho 
Fundamental a la igualdad, la 
seguridad alimentaria, vivienda 
digna, salud, educación, el 
restablecimiento de derechos 
como víctimas del conflicto 
armado, así como los derechos 

Figura 31 Memoria Fotográfica Retiro de publicidad 
electoral – Sept 2019 
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Juzgado de 
conocimiento 

Radicación Accionado Tema 

para la Atención y 
Reparación Integral 
para las Victimas-
UARIV - Unidad 
Administrativa Especial 
de Gestión de 
Restitución de Tierras 
Despojadas - Agencia 
Nacional de Tierras - 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF 
- Departamento del 
Quindío - Municipio de 
Armenia  

de los niños, mujeres, adultos 
mayores y población en situación 
de discapacidad, de una 
comunidad campesina y una 
comunidad indígena Yanacona 

Juzgado Tercero 
Civil del Circuito 

63001-3103-003-
2019-00120-00 

Municipio de Armenia - 
Fondo Nacional de 
Vivienda FONVIVIENDA 
- Empresa de Fomento 
de Vivienda de Armenia 
FOMVIVIENDA - 
Empresas Públicas de 
Armenia E.P.A. E.S.P. - 
Ministerio de Vivienda 

Vulneración al derecho a la vida, 
integridad personal y a la 
vivienda digna de los habitantes 
del asentamiento Milagro de Dios 

Reserva Legal Se deja 
constancia que no 
se relaciona el 
Nro. de radicado 
del proceso por 
contar este con 
reserva legal, al 
ser el 
representado una 
víctima del 
conflicto armado, 
por lo que se 
debe garantizar 
su seguridad 
 

-Unidad nacional de 
Protección – Comité de 
Evaluación de Riesgos y 
Recomendación de 
Medidas CERREM - 
MUJERES 
 

 

 
Tabla III Intervención en Acciones populares durante la vigencia 2019. 

 
Juzgado  Radicación Accionado  

Tribunal Administrativo del 
Quindío 

63001-2333-000-2019-00024-
00  

Nación  
Ministerio de Vivienda-Ciudad y 
Territorio. 
Corporación Autónoma Regional 
del Quindío C.R.Q. 
Departamento del Quindío. 
Municipio de Armenia, Empresas 
Públicas de Armenia. 
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Juzgado  Radicación Accionado  

Municipio de Salento. 

Tribunal Administrativo del 
Quindío 

63001-2333-000-2019-00237-
00 

Municipio de Armenia. 
Empresas Púbicas de Armenia 
E.P.A. E.S.P.  
Departamento del Quindío. 
Corporación Autónoma Regional 
del Quindío C.R.Q. 
Ministerio de Vivienda - 
Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico 

Tribunal Administrativo del 
Quindío 

63001-2331-000-2006-00002-
00 

Municipio de Armenia y otros  

Juzgado Tercero Civil del 
Circuito en Oralidad de 
Armenia. 

2018-00225-00 Bancolombia S.A. sucursal carrera 
17 No. 19-47 

Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa 

2018-00438-00 
Bancolombia S.A. sucursal carrera 
17 No. 19-47 de Armenia Quindío. 

Juzgado Primero 
Administrativo del Circuito 
de Armenia. 

2018-00067-00 
Municipio de Armenia - Secretaria 
de Gobierno Municipal. 

 
 Comunicar y divulgar interna y externamente, de manera oportuna y efectiva 
la gestión y el portafolio de servicios de la Personería Municipal de Armenia. 

 
La Personería Municipal en cumplimiento del objetivo estratégico del despacho de la 
Personera y en desarrollo de la actividad del plan de acción del despacho consistente 
en “Comunicar y divulgar interna y externamente, de manera oportuna y efectiva la 
gestión y el portafolio de servicios de la Personería Municipal de Armenia”, realizó las 
siguientes publicaciones de interés general en su página web y redes sociales durante 
la vigencia 2019:  
 
En la red social FACEBOOK se cuenta con un total de 2.585 seguidores y se 
realizaron 268 publicaciones las cuales tuvieron un alcance de 791.101 personas. 
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En la red social TWITTER se cuenta con un total de 2.003 seguidores y se realizaron 
138 publicaciones con una cantidad de 41.142 impresiones. 
 

 
 
La cuenta en la red social INSTAGRAM cuenta con 151 seguidores y se realizaron 89 
publicaciones, con una cantidad de 9.530 impresiones aproximadamente. 
 

 
 
En LA PÁGINA WEB de la entidad se adelantaron varias gestiones con la finalidad de 
cumplir con los requerimientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública e igualmente con la finalidad de brindar una mayor facilidad para los 
ciudadanos al momento de consultar la Página Web de la entidad. En la página Web se 
publicaron catorce (14) noticias y veinte (20) avisos.  
 
Específicamente se actualizaron diferentes menús y se incluyeron contenidos para 
cumplir con la política de Gobierno Digital; Se actualizó el menú de transparencia con el 
contenido relacionado, se actualizaron documentos de Presupuesto, Informes de 
gestión y de Rendición de cuentas, Informes de control interno, Resoluciones, Informes 
de PQRS e Informes de satisfacción de usuario, se publicaron doce (12) planes 
estratégicos y se actualizó información de atención al ciudadano. 
 
Se implementó un logo al inicio de la página lado superior izquierdo direccionando a la 
información de Transparencia y Acceso a la Información.  
 

 
 



 

39 
 

Por otro lado, y respecto a los datos estadísticos de visitas realizadas a la Página Web, 
se tiene que en el año 2019 se realizó un impacto a dos mil quinientas treinta y una 
personas (2.531), dos mil ciento treinta y tres (2.133) usuarios nuevos visitaron la 
página, y se consultaron tres mil cincuenta y ocho (3.058) secciones. 
 
La siguiente tabla y gráfica muestran los datos estadísticos del año 2019. 

 
Tabla IV Datos estadísticos PÁGINA WEB 2019. 

 

Mes 
No. 

Visitas 
Usuarios 
Nuevos 

Sesiones 
Paginas 

Sesiones 
Porcentaje de 

Posicionamiento 

Enero 210 187 292 2,57% 62,67% 

Febrero 191 166 275 2,34 % 65,82% 

Marzo 209 183 361 3,68% 52,35% 

Abril 215 196 290 2,20% 59,66% 

Mayo 250 232 347 2,65% 66,28% 

Junio 182 168 259 3,53% 53,67% 

Julio 222 165 201 2,55% 51,57% 

Agosto 181 156 191 2,35% 49,38% 

Septiembre 242 180 297 2,11% 60,10% 

Octubre 203 145 157 2,29% 54,68% 

Noviembre 211 177 181 2.05% 49,91% 

Diciembre 215 178 207 2.33% 58,77% 

TOTAL 2531 2133 3058 26,27% 57,07% 

 

 
 

Figura 32 Histórico estadístico mensual 2019 de la Página Web. 
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 Asistir, asesorar y defender a la entidad en asuntos jurídico-administrativos 
internos y externos de su competencia 

 
2.2.4.1 Adelantar el 100% de los procesos de contratación de la entidad 

cumpliendo con los principios de transparencia, publicidad, selección 
objetiva, planeación y demás de la contratación estatal:  

 
Para el cumplimiento de las funciones constitucionales, legales y reglamentarias y los 
planes de acción de cada una de las dependencias, la Personería Municipal de 
Armenia debe acudir a la contratación de bienes, obras y servicios a través de 
diferentes mecanismos de selección como la contratación directa, invitaciones públicas, 
selección abreviada, concurso de méritos, etc.   
 
Todos los contratos realizados por la Personería Municipal de Armenia fueron 
publicados de manera oportuna en la página web del SECOP y reportados al sistema 
de información de la Contraloría SIA OBSERVA.  
 

Contratación Directa  

 

• Contratos de prestación de servicios 

 
Durante la vigencia 2019 se realizaron setenta y cinco (75) contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de los cuales catorce (14) tuvieron 
adiciones. El valor total de la contratación de prestación de servicios fue de 
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($369.166.666); ha de tenerse en 
cuenta que dicho valor obedece a las devoluciones presupuestales por terminaciones 
anticipadas que se presentaron durante la vigencia. 
 
A continuación, se muestra un resumen de la contratación por servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión durante la vigencia 2019.  
 

Tabla V Contratos de Prestación de Servicios por Áreas 

 
Área 

Administrativo Misional Operativo 

Total % Total % Total % 

35 46,66 38 50,66 2 2,66 

Total 75 

 
Así mismo, se presenta una relación de los contratos adelantados en la entidad durante 
el año 2019, con el nombre del contratista, valor, fecha del contrato y fecha de 
terminación.  
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Tabla VI Contratos de Prestación de Servicios Consolidado 

 

Nº 
FECHA 

CONTRATO 
CONTRATISTA  VALOR  OBJETO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

2 2/01/2019 
MARÍA ELENA 
CALLE GARCÍA 

 $6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA PRESTAR 
APOYO JURÍDICO EN LA DIVISIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES, EN 
ESPECIAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA 
DEL CONFLICTO ARMADO DE 
ACUERDO A LA LEY 1448 DE 2011. 

1/04/2019 

3 2/01/2019 
ANDRÉS FELIPE 
PIEDRAHITA 
ARIAS 

 $6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, PARA BRINDAR 
APOYO ADMINISTRATIVO AL 
DESPACHO DE LA PERSONERA 
MUNICIPAL, EN ESPECIAL A LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y OBRAS Y SERVICIOS Y EN 
LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 

1/04/2019 

4 2/01/2019 
SEBASTIÁN 
CARVAJAL 
ARROYAVE 

 $6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR 
JURÍDICA Y ADMINISTRATIVAMENTE 
EL DESPACHO DE LA PERSONERA Y 
LA PERSONERÍA AUXILIAR DE LA 
PERSONERÍA DE ARMENIA. 

1/04/2019 

5 3/01/2019 

JOHN 
ANDERSON 
GIRALDO 
COLORADO 

 $6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN LA ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS 
QUE ACUDEN A LA DIVISIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 
PERSONERÍA DE ARMENIA. 

2/04/2019 

6 3/01/2019 
LUISA MARÍA 
CÁRDENAS 
SÁNCHEZ 

 $4.200.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR 
LA GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN O 
VENTANILLA DE ATENCIÓN AL 
USUARIO DE LA PERSONERÍA DE 
ARMENIA 

2/04/2019 

7 8/01/2019 
CARMEN ROSA 
CARDONA 
MÉNDEZ 

 $4.200.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA PRESTAR 
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN 
LAS INSTALACIONES DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA. 

7/04/2019 

8 8/01/2019 

VICTORIA 
EUGENIA 
CARVAJAL 
RAMOS 

 $6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN LAS ACTIVIDADES Y 
SERVICIOS DEL CENTRO DE 
CONCILIACIÓN DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

7/04/2019 

9 9/01/2019 
ALEXANDRA 
VÁSQUEZ 
BELTRÁN 

$6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN EL TRÁMITE INTEGRAL DE 
LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE 
REPOSAN Y/O INGRESEN EN LA 
DIVISIÓN DE VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. 

8/04/2019 

10 16/01/2019 
ANGIE ANDREA 
TREJOS GÓMEZ 

 $6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN LA ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS 
QUE ACUDEN A LA DIVISIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 
PERSONERÍA DE ARMENIA. 

15/04/2019 
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Nº 
FECHA 

CONTRATO 
CONTRATISTA  VALOR  OBJETO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

11 16/01/2019 
MARCELA 
ZARAZA 
VALENCIA 

 $4.200.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN EN LA 
ATENCIÓN DE USUARIOS EN LA 
DIVISIÓN DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

15/04/2019 

12 21/01/2019 

SOLUCIONES 
INTELIGENTES Y 
ASESORÍAS EN 
SISTEMAS S.A.S. 

$5.912.748,oo 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN EL SOPORTE, 
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DEL 
SOFTWARE INTEGRADO 
PUBLIFINANZAS QUE APOYA LOS 
DIFERENTES PROCESOS DE LA 
DIVISIÓN FINANCIERA DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA. 

31/12/2019 

13 21/01/2019 
DANIEL 
HINCAPIÉ 
VALENCIA 

$6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO 
EN EL DESPACHO DE LA PERSONERA 
MUNICIPAL. 

20/04/2019 

14 21/01/2019 
NASLY JANNET 
AGUIRRE 
PINEDA 

 $6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO JURÍDICO A LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL EN EL PUNTO DE 
ATENCIÓN DEL BARRIO MIRAFLORES 
(UAO), CASA DE LA MUJER Y/O CASA 
DE JUSTICIA, EN ESPECIAL A LA 
POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO 
ARMADO DE ACUERDO CON LA LEY 
1448 DE 2011 

20/04/2019 

15 21/01/2019 
LINA MARÍA 
CASTAÑO 
LÓPEZ 

 $6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR LA 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
LA PERSONERÍA MUNICIPAL, POR 
MEDIO DEL MANEJO DE LAS REDES 
SOCIALES Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Y DEMÁS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

20/04/2019 

16 22/01/2019 

LAURA 
VICTORIA 
ALZATE 
RAMÍREZ 

 $4.200.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR 
ADMINISTRATIVA U JURIDICAMENTE 
LA PERSONERÍA AUXILIAR DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL.  

21/04/2019 

17 23/01/2019 
JORMAN 
STEVEN 
MONTES PEREA 

 $6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN EL TRÁMITE INTREGRAL DE 
LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE 
REPOSAN Y/O INGRESEN EN LA 
DIVISIÓN DE VIGILANCIA DE LA 
ENTIDAD. 

22/04/2019 

18 5/02/2019 
VÍCTOR HUGO 
MARTÍNEZ 
VARGAS 

 $4.200.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 
ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO 
A LAS ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN 
DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y 
JUDICIAL DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

4/05/2019 

19 5/02/2019 
SEBASTIÁN 
DEVIA ARIAS 

 $4.200.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN EN LA 
ATENCIÓN DE USUARIOS EN LA 
DIVISIÓN DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

4/05/2019 
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Nº 
FECHA 

CONTRATO 
CONTRATISTA  VALOR  OBJETO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

20 11/02/2019 
SOLER FELIPE 
ARANGO 
MORENO 

 $4.200.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN EN LA 
ATENCIÓN DE USUARIOS EN LA 
DIVISIÓN DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

10/05/2019 

21 11/02/2019 

CLAUDIA 
JIMENA 
MENDOZA 
PARRA 

 $6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN EL ÁREA DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA, 
CON EL FIN DE APOYAR Y BRINDAR 
CAPACITACIONES QUE SEAN 
PROGRAMADAS POR LA ENTIDAD. 

10/05/2019 

22 11/02/2019 
FRANCISCO 
OSORIO 
GONZÁLEZ 

 $6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR LA 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y EL 
TRÁMITE INTEGRAL DE LOS 
PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE 
REPOSAN Y/O INGRESEN EN LA 
DIVISIÓN DE VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL. 

10/05/2019 

23 14/02/2019 
MARÍA ANTONIA 
MARTÍNEZ 
CHICA 

 $4.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO JURÍDICO EN LOS PROCESOS 
DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTE 
LA PERSONERA MUNICIPAL DE 
ARMENIA. 

13/04/2019 

24 4/03/2019 
MARÍA CRISTINA 
CUBILLOS 
SOLORZANO 

 $6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN EL SOPORTE TÉCNICO DE 
LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 
SERVICIOS WEB PERTENECIENTES A 
LA PERSONERÍA MUNICIPAL 

3/06/2019 

OTROSÍ 
CONTRATO 

No. 006 
3/04/2019 

LUISA MARÍA 
CÁRDENAS 
SÁNCHEZ 

 $2.100.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR 
LA GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN O 
VENTANILLA DE ATENCIÓN AL 
USUARIO DE LA PERSONERÍA DE 
ARMENIA 

24/05/2019 

OTROSÍ 
CONTRATO 

No. 007 
8/04/2019 

CARMEN ROSA 
CARDONA 
MÉNDEZ 

 $2.100.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA PRESTAR 
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN 
LAS INSTALACIONES DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA. 

29/05/2019 

25 23/04/2019 
ANDRÉS FELIPE 
PIEDRAHITA 
ARIAS 

 $10.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, PARA BRINDAR 
APOYO ADMINISTRATIVO AL 
DESPACHO DE LA PERSONERA 
MUNICIPAL, EN ESPECIAL A LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y OBRAS Y SERVICIOS Y EN 
LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 

22/09/2019 

26 23/04/2019 
SEBASTIÁN 
CARVAJAL 
ARROYAVE 

 $10.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR 
JURÍDICA Y ADMINISTRATIVAMENTE 
EL DESPACHO DE LA PERSONERA Y 
LA PERSONERÍA AUXILIAR DE LA 
PERSONERÍA DE ARMENIA. 

22/09/2019 

27 29/04/2019 
MARÍA ELENA 
CALLE GARCÍA 

 $8.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA PRESTAR 
APOYO JURÍDICO EN LA DIVISIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES, EN 
ESPECIAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA 
DEL CONFLICTO ARMADO DE 

28/08/2019 
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Nº 
FECHA 

CONTRATO 
CONTRATISTA  VALOR  OBJETO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

ACUERDO A LA LEY 1448 DE 2011. 

28 6/05/2019 
DANIEL 
HINCAPIÉ 
VALENCIA 

 $8.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO 
EN EL DESPACHO DE LA PERSONERA 
MUNICIPAL. 

5/09/2019 

29 6/05/2019 

VICTORIA 
EUGENIA 
CARVAJAL 
RAMOS 

 $8.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN LAS ACTIVIDADES Y 
SERVICIOS DEL CENTRO DE 
CONCILIACIÓN DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

5/09/2019 

30 6/05/2019 

JOHN 
ANDERSON 
GIRALDO 
COLORADO 

 $8.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN LA ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS 
QUE ACUDEN A LA DIVISIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 
PERSONERÍA DE ARMENIA. 

5/09/2019 

31 7/05/2019 
VALENTINA 
LÓPEZ MADRID 

 $8.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN LA ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS 
QUE ACUDEN A LA DIVISIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 
PERSONERÍA DE ARMENIA. 

6/09/2019 

32 13/05/2019 
ALEXANDRA 
VÁSQUEZ 
BELTRÁN 

 $8.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN EL TRÁMITE INTREGRAL DE 
LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE 
REPOSAN Y/O INGRESEN A LA 
DIVISIÓN DE VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. 

12/09/2019 

33 14/05/2019 
MARCELA 
ZARAZA 
VALENCIA 

 $5.600.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN EN LA 
ATENCIÓN DE USUARIOS EN LA 
DIVISIÓN DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

13/09/2019 

34 20/05/2019 
LINA MARÍA 
CASTAÑO 
LÓPEZ 

 $8.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR LA 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
LA PERSONERÍA MUNICIPAL, POR 
MEDIO DEL MANEJO DE LAS REDES 
SOCIALES Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Y DEMÁS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

19/09/2019 

35 20/05/2019 

LAURA 
VICTORIA 
ALZATE 
RAMÍREZ 

 $5.600.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR 
ADMINISTRATIVA Y JURÍDICAMENTE 
LA PERSONERÍA AUXILIAR DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL.  

19/09/2019 

36 22/05/2019 
GINA MARCELA 
DUQUE 
QUESADA 

 $6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN LA ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS 
QUE ACUDEN A LA DIVISIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 
PERSONERÍA DE ARMENIA. 

21/08/2019 
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Nº 
FECHA 

CONTRATO 
CONTRATISTA  VALOR  OBJETO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

37 4/06/2019 
MARÍA ANTONIA 
MARTÍNEZ 
CHICA 

 $6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO JURÍDICO EN LOS PROCESOS 
DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTE 
LA PERSONERA MUNICIPAL DE 
ARMENIA. 

3/09/2019 

38 10/06/2019 
CARMEN ROSA 
CARDONA 
MÉNDEZ 

 $7.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN, PARA PRESTAR 
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN 
LAS INSTALACIONES DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA. 

9/11/2019 

39 10/06/2019 
LUISA MARÍA 
CÁRDENAS 
SÁNCHEZ 

 $5.600.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN, PARA APOYAR 
LA GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN O 
VENTANILLA DE ATENCIÓN AL 
USUARIO DE LA PERSONERÍA DE 
ARMENIA. 

9/10/2019 

40 10/06/2019 
VÍCTOR HUGO 
MARTÍNEZ 
VARGAS 

 $5.600.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 
ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO 
A LAS ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN 
DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y 
JUDICIAL DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

9/10/2019 

41 19/06/2019 
FRANCISCO 
OSORIO 
GONZÁLEZ 

 $6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR LA 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y EL 
TRÁMITE INTEGRAL DE LOS 
PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE 
REPOSAN Y/O INGRESEN A LA 
DIVISIÓN DE VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. 

18/09/2019 

42 25/06/2019 
MARÍA CRISTINA 
CUBILLOS 
SOLORZANO 

 $6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN EL MANEJO Y SOPORTE 
TÉCNICO DE LOS EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, PÁGINA WEB Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

24/09/2019 

43 25/06/2019 
SANDRA MILENA 
OSPINA 
GUEVARA 

 $4.200.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 
APOYO ADMINISTRATIVO EN EL 
DESPACHO DE LA PERSONERA 
MUNICIPAL. 

24/09/2019 

44 26/06/2019 
JORMAN 
STEVEN 
MONTES PEREA 

 $6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN EL TRÁMITE INTEGRAL DE 
LAS QUEJAS Y PROCESOS 
DISCIPLINARIOS QUE REPOSAN Y/O 
INGRESEN A LA DIVISIÓN DE 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA DE LA 
ENTIDAD. 

25/09/2019 

45 26/06/2019 

LAURA 
MARCELA 
CORTES 
RINCÓN 

 $2.800.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR 
ADMINISTRATIVA Y JURÍDICAMENTE 
LA PERSONERÍA AUXILIAR DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL.  

25/08/2019 

46 2/07/2019 
HAIDER 
GIRALDO 
HERRERA 

 $2.800.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 
APOYO EN LABORES DE ARCHIVO EN 
TODAS LAS ÁREAS DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA. 

1/09/2019 
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Nº 
FECHA 

CONTRATO 
CONTRATISTA  VALOR  OBJETO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

47 2/07/2019 
JULIANA 
ANDREA LÓPEZ 
ARTUNDUAGA 

 $2.800.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 
APOYO A LA PERSONERÍA MUNICIPAL 
EN LA OFERTA DE SUS SERVICIOS EN 
EL PUNTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO DEL BARRIO 
MIRAFLORES (PAV), CASA DE LA 
JUSTICIA Y CASA DE LA MUJER. 

1/09/2019 

48 2/07/2019 
JULIANA 
VALENCIA 
SIERRA 

 $2.800.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 
ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO 
A LAS ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN 
DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y 
JUDICIAL DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

1/09/2019 

49 8/08/2019 

CLAUDIA 
LORENA 
GONZÁLEZ 
ARREDONDO 

 $2.800.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN EN LA 
ATENCIÓN DE USUARIOS EN LA 
DIVISIÓN DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

7/10/2019 

50 26/08/2019 
JUAN DAVID 
RIVERA 
MOLANO 

 $6.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO JURÌDICO Y ADMINISTRATIVO 
EN EL DESPACHO DE LA PERSONERA 
MUNICIPAL. 

25/11/2019 

51 2/09/2019 

LAURA 
MARCELA 
CORTES 
RINCÓN 

 $3.933.333,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR 
JURÍDICAMENTE Y 
ADMINISTRATIVAMENTE A LA 
PERSONERÍA AUXILIAR DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA 

30/10/2019 

52 9/09/2019 
MARÍA ELENA 
CALLE GARCÍA 

 $4.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA PRESTAR 
APOYO JURÍDICO EN LA DIVISIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES, EN 
ESPECIAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA 
DEL CONFLICTO ARMADO DE 
ACUERDO CON LA LEY 1448 DE 2011. 

8/11/2019 

OTROSÍ 
CONTRATO 

No. 032 
13/09/2019 

ALEXANDRA 
VÁSQUEZ 
BELTRÁN 

 $3.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN EL TRÁMITE INTEGRAL DE 
LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE 
REPOSAN Y/O INGRESEN A LA 
DIVISIÓN DE VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. 

27/10/2019 

53 16/09/2019 

JOHN 
ANDERSON 
GIRALDO 
COLORADO 

 $4.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN LA ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS 
QUE ACUDEN A LA DIVISIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 
PERSONERÍA DE ARMENIA. 

15/11/2019 

OTROSÍ 
CONTRATO 

No. 041 
19/09/2019 

FRANCISCO 
OSORIO 
GONZÁLEZ 

 $3.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR LA 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y EL 
TRÁMITE INTEGRAL DE LOS 
PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE 
REPOSAN Y/O INGRESEN A LA 
DIVISIÓN DE VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. 

3/11/2019 
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Nº 
FECHA 

CONTRATO 
CONTRATISTA  VALOR  OBJETO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

54 18/09/2019 
JAIRO ALBERTO 
PINTO VARGAS 

 $2.800.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 
APOYO EN LABORES DE ARCHIVO EN 
TODAS LAS ÁREAS DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA. 

17/11/2019 

OTROSÍ 
CONTRATO 

No. 026 
23/09/2019 

SEBASTIÁN 
CARVAJAL 
ARROYAVE 

 $3.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR 
JURÍDICA Y ADMINISTRATIVAMENTE 
EL DESPACHO DE LA PERSONERA Y 
LA PERSONERÍA AUXILIAR DE LA 
PERSONERÍA DE ARMENIA. 

7/11/2019 

OTROSÍ 
CONTRATO 

No. 044 
26/09/2019 

JORMAN 
STEVEN 
MONTES PEREA 

 $3.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN EL TRÁMITE INTEGRAL DE 
LAS QUEJAS Y PROCESOS 
DISCIPLINARIOS QUE REPOSAN Y/O 
INGRESEN A LA DIVISIÓN DE 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA DE LA 
ENTIDAD. 

10/11/2019 

55 1/10/2019 

LAURA 
VICTORIA 
ALZATE 
RAMÍREZ 

 $2.800.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR 
ADMINISTRATIVA Y JURÍDICAMENTE 
LA PERSONERÍA AUXILIAR DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL.  

30/11/2019 

56 1/10/2019 
MARCELA 
ZARAZA 
VALENCIA 

 $2.800.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN EN LA 
ATENCIÓN DE USUARIOS EN LA 
DIVISIÓN DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

30/11/2019 

57 1/10/2019 
LINA MARÍA 
CASTAÑO 
LÓPEZ 

 $4.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR LA 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
LA PERSONERÍA MUNICIPAL, POR 
MEDIO DEL MANEJO DE LAS REDES 
SOCIALES Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Y DEMÁS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

30/11/2019 

58 1/10/2019 

VICTORIA 
EUGENIA 
CARVAJAL 
RAMOS 

 $4.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN LAS ACTIVIDADES Y 
SERVICIOS DEL CENTRO DE 
CONCILIACIÓN DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

30/11/2019 

59 7/10/2019 
ANDRÉS FELIPE 
PIEDRAHITA 
ARIAS 

 $5.400.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, PARA BRINDAR 
APOYO ADMINISTRATIVO AL 
DESPACHO DE LA PERSONERA 
MUNICIPAL, EN ESPECIAL A LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y OBRAS Y SERVICIOS Y EN 
LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 

27/12/2019 

60 8/10/2019 
MARÍA CRISTINA 
CUBILLOS 
SOLORZANO 

 $4.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN EL MANEJO Y SOPORTE 
TÉCNICO DE LOS EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, PÁGINA WEB Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

7/12/2019 
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Nº 
FECHA 

CONTRATO 
CONTRATISTA  VALOR  OBJETO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

61 9/10/2019 
YEISON 
MICHAEL 
CASTAÑO 

 $2.800.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN EN LA 
ATENCIÓN DE USUARIOS EN LA 
DIVISIÓN DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

8/12/2019 

62 15/10/2019 
LUISA MARÍA 
CÁRDENAS 
SÁNCHEZ 

 $3.500.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN, PARA APOYAR 
LA GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN O 
VENTANILLA DE ATENCIÓN AL 
USUARIO DE LA PERSONERÍA DE 
ARMENIA. 

29/12/2019 

63 22/10/2019 
ANDRÉS FELIPE 
LONDOÑO 
GIRALDO 

 $4.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN EL TRÁMITE INTEGRAL DE 
LOS ASUNTOS DISCIPLINARIOS QUE 
REPOSAN Y/O INGRESEN A LA 
DIVISIÓN DE VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. 

21/12/2019 

64 23/10/2019 
VÍCTOR HUGO 
MARTÍNEZ 
VARGAS 

 $2.800.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN EN LA 
ATENCIÓN DE USUARIOS EN LA 
DIVISIÓN DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

22/12/2019 

OTROSÍ 
CONTRATO 

No. 051 
31/10/2019 

LAURA 
MARCELA 
CORTES 
RINCÓN 

 $1.933.333,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR 
JURÍDICAMENTE Y 
ADMINISTRATIVAMENTE A LA 
PERSONERÍA AUXILIAR DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA 

28/11/2019 

65 5/11/2019 
OMAR ANDRÉS 
ARANGO 
MEDINA 

 $3.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN LA ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS 
QUE ACUDEN A LA DIVISIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 
PERSONERÍA DE ARMENIA. 

19/12/2019 

66 5/11/2019 
ALEXANDRA 
VÁSQUEZ 
BELTRÁN 

 $2.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN EL TRÁMITE INTEGRAL DE 
LOS ASUNTOS DISCIPLINARIOS QUE 
REPOSAN Y/O INGRESEN A LA 
DIVISIÓN DE VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. 

4/12/2019 

OTROSÍ 
CONTRATO 

No. 038 
10/11/2019 

CARMEN ROSA 
CARDONA 
MÉNDEZ 

 $2.100.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN, PARA PRESTAR 
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN 
LAS INSTALACIONES DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA. 

24/12/2019 

67 12/11/2019 
SEBASTIÁN 
CARVAJAL 
ARROYAVE 

 $3.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR 
JURÍDICA Y ADMINISTRATIVAMENTE 
EL DESPACHO DE LA PERSONERA Y 
LA PERSONERÍA AUXILIAR DE LA 
PERSONERÍA DE ARMENIA 

26/12/2019 

68 12/11/2019 
FRANCISCO 
OSORIO 
GONZÁLEZ 

 $3.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR LA 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y EL 
TRÁMITE INTEGRAL DE LOS ASUNTOS 
DISCIPLINARIOS QUE REPOSAN Y/O 
INGRESEN A LA DIVISIÓN DE 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA DE LA 
ENTIDAD. 

26/12/2019 
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Nº 
FECHA 

CONTRATO 
CONTRATISTA  VALOR  OBJETO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

69 18/11/2019 
MARÍA ELENA 
CALLE GARCÍA 

 $2.666.667,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA PRESTAR 
APOYO JURÍDICO EN LA DIVISIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES, EN 
ESPECIAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA 
DEL CONFLICTO ARMADO DE 
ACUERDO CON LA LEY 1448 DE 2011 

27/12/2019 

70 18/11/2019 
JAIRO ALBERTO 
PINTO VARGAS 

 $1.866.667,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 
APOYO EN LABORES DE ARCHIVO EN 
TODAS LAS ÁREAS DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA. 

27/12/2019 

71 18/11/2019 
JULIO SEGUNDO 
CARO GÓMEZ 

 $2.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN TEMAS DEFENSA JUDICIAL 
Y CONTRATACIÓN QUE ADELANTE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA. 

17/12/2019 

72 20/11/2019 
LUZ ELENA 
SERNA 
SALAZAR 

 $2.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, PARA BRINDAR 
APOYO EN LOS PROCESOS 
FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 
QUE ESTÁN A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA. 

19/12/2019 

73 21/11/2019 
JOSÉ MAURICIO 
OTÁLVARO 
ALZATE 

 $1.400.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN EN LA 
ATENCIÓN DE USUARIOS EN LA 
DIVISIÓN DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

20/12/2019 

OTROSÍ 
CONTRATO 

No. 050 
26/11/2019 

JUAN DAVID 
RIVERA 
MOLANO 

 $2.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO 
EN EL DESPACHO DE LA PERSONERA 
MUNICIPAL. 

25/12/2019 

OTROSÍ 
CONTRATO 

No. 055 
1/12/2019 

LAURA 
VICTORIA 
ALZATE 
RAMÍREZ 

 $1.260.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR 
ADMINISTRATIVA Y JURÍDICAMENTE 
LA PERSONERÍA AUXILIAR DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL.  

27/12/2019 

OTROSÍ 
CONTRATO 

No. 056 
1/12/2019 

MARCELA 
ZARAZA 
VALENCIA 

 $1.260.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN EN LA 
ATENCIÓN DE USUARIOS EN LA 
DIVISIÓN DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

27/12/2019 

OTROSÍ 
CONTRATO 

No. 057 
1/12/2019 

LINA MARÍA 
CASTAÑO 
LÓPEZ 

 $1.800.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR LA 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
LA PERSONERÍA MUNICIPAL, POR 
MEDIO DEL MANEJO DE LAS REDES 
SOCIALES Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Y DEMÁS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

27/12/2019 

OTROSÍ 
CONTRATO 

No. 066 
5/12/2019 

ALEXANDRA 
VÁSQUEZ 
BELTRAN 

 $1.000.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN EL TRÁMITE INTEGRAL DE 
LOS ASUNTOS DISCIPLINARIOS QUE 
REPOSAN Y/O INGRESEN A LA 
DIVISIÓN DE VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. 

19/12/2019 
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Nº 
FECHA 

CONTRATO 
CONTRATISTA  VALOR  OBJETO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

74 5/12/2019 

LAURA 
MARCELA 
CORTES 
RINCÓN 

 $1.333.333,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR 
JURÍDICA Y ADMINISTRATIVAMENTE 
EL DESPACHO DE LA PERSONERA 
MUNICIPAL Y LA PERSONERÍA 
AUXILIAR DE LA PERSONERÍA DE 
ARMENIA. 

24/12/2019 

75 9/12/2019 
CARLOS 
EDUARDO 
MEJÍA SALAZAR 

 $1.333.333,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR LA 
IMPLEMENTACIÓN, EL 
FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO 
DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG EN LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA. 

28/12/2019 

76 11/12/2019 
MARÍA CRISTINA 
CUBILLOS 
SOLORZANO 

 $1.333.333,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN EL SOPORTE TÉCNICO DE 
LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 
SERVICIOS WEB PERTENECIENTES A 
LA PERSONERÍA MUNICIPAL 

30/12/2019 

OTROSÍ 2 
CONTRATO 

No. 038 
25/12/2019 

CARMEN ROSA 
CARDONA 
MÉNDEZ 

 $280.000,00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN, PARA PRESTAR 
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN 
LAS INSTALACIONES DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA. 

30/12/2019 

 

• Contratos de arrendamiento  

 
Como quiera que la entidad no cuenta con un bien inmueble de su propiedad en el que 
pueda albergar sus dependencias, para el año 2019 se tenía programado realizar un 
traslado de la entidad a unas nuevas instalaciones que fueran otorgadas en comodato 
por el Concejo Municipal de Armenia; razón por la cual y previendo dicha situación la 
entidad celebró un (01) contrato de arrendamiento por los primeros dos (02) meses de 
la vigencia por un valor de VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS PESOS M/CTE ($21.631.700,oo); sin embargo, las instalaciones 
otorgadas en comodato se encontraban ubicadas en la antigua Estación del Ferrocarril 
razón por la cual no se logró concretar el traslado de las instalaciones en atención a 
que dicha edificación se constituye en un Patrimonio Cultural de La Nación, siendo 
necesario celebrar un (01) contrato de arrendamiento por los meses subsiguientes y 
por un valor de CIENTO OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA PESOS ($108.032.870,oo). 
 

• Invitaciones Públicas y Selección Abreviada  

 
Durante la vigencia 2020, la Personería Municipal de Armenia realizó veintitrés (23) 
procesos de selección de mínima y menor cuantía, de las cuales tres (03) fueron 
declaradas desiertas, por un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE 
($238.412.585) para contratar diferentes bienes y servicios tales como: vigilancia, 
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mensajería, suministro de toners y cartuchos, papelería, seguros, aseo y cafetería, 
servicio de hosting, etcétera.  
 

Tabla VII Procesos de selección de mínima y menor cuantía 2019 

 
RELACIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN DE MÍNIMA Y MENOR CUANTÍA PERSONERÍA 

MUNICIPAL DE ARMENIA 2019 
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Prestar el Servicio de 
mensajería expresa a la 
Personería Municipal de 
Armenia. 
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17/01/
2019 

INV 002-
2019 

 
 
 
Contratar el servicio de 
hosting para la página web de 
la Personería Municipal de 
Armenia 
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4/02/2
019 

CM-001-
2019 

Seleccionar un corredor de 
seguros, agencia de seguros 
o agente de seguros 
autorizado para contratar el 
servicio de intermediación de 
seguros y consultoría en la 
elaboración, contratación, 
administración y ejecución del 
programa de seguros 
requerido por la Personería 
Municipal de Armenia, 
Quindío durante las vigencias 
2019 y 2020, con el fin de 
proteger de manera adecuada 
las personas, bienes e 
intereses asegurables de la 
entidad y servir de 
intermediario durante la 
ejecución de los programas 
de seguros expedidos y 
renovados con su 
intervención 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9001187
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9001187
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9001187
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9001187
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9001187
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9001602
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9001602
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9001602
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9001602
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9001602
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-8984445
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-8984445
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RELACIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN DE MÍNIMA Y MENOR CUANTÍA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA 2019 
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21/02/
2019 

INV 003-
2019 

 
 
Contratar mediante pólizas de 
seguros el cubrimiento de los 
riesgos de los bienes e 
intereses patrimoniales, así 
como la póliza del vehículo de 
la Personería Municipal de 
Armenia para la vigencia 2019 
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27/02/
2019 

INV 004-
2019 

 
 
Contratar el servicio de 
hosting para la página web de 
la Personería Municipal de 
Armenia 
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20/03/
2019 

INV 005-
2019 

 
 
Contrato de suministro de 
combustible para el vehículo 
de la Personería Municipal de 
Armenia Quindío, en la 
vigencia 201 
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29/03/
2019 

INV 006-
2019 

 
Contratar bajo la modalidad 
de outsourcing el préstamo de 
los equipos de impresión, 
escáner y fotocopiado sin 
ningún costo y en 
contraprestación, adquirir el 
suministro del tóner y/o 
cartuchos necesario para su 
óptimo funcionamiento, 
durante la vigencia 2019. 
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8/04/2
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INV 007-
2019 

 
Contratar el suministro de los 
mantenimientos preventivos y 
correctivos integrales, los 
cuales incluyen autopartes y 
mano de obra para el vehiculo 
de placas ONK 168, de 
propiedad de la Personería 
Municipal de Armenia Quindio 
durante la vigencia 2019 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9074181
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9074181
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9074181
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9074181
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9074181
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9132502
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9132502
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9132502
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9132502
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9132502
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9132502
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9202339
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9202339
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9202339
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9202339
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9202339
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9237725
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9237725
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9237725
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9237725
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9279755
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9279755
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9279755
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9279755
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RELACIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN DE MÍNIMA Y MENOR CUANTÍA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA 2019 
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10/04/
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INV 008-
2019 

 
Contratar la prestación de 
servicio de revision tecnico-
mecanica y de emisión de 
contaminantes y la expedición 
del respectivo certificado para 
el vehículo de placas ONK 
168, de propiedad de la 
Personería Municipal de 
Armenia para la vigencia 
2019. 
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30/04/
2019 

INV 009-
2019 

 
Contratar la prestación de 
servicio de revisión tecnico-
mecanica y de emisión de 
contaminantes y la expedición 
del respectivo certificado para 
el vehículo de placas ONK 
168, de propiedad de la 
Personería Municipal de 
Armenia para la vigencia 
2019.  
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2/05/2
019 

INV 010-
2019 

 
 
Contratar el suministro de la 
primera, segunda y tercera 
dotación de calzado y vestido 
de labor para las funcionarias 
de la Personería Municipal de 
Armenia, para la vigencia 
2019 
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21/05/
2019 

INV 011-
2019 

 
 
Contratar el suministro de 
productos de aseo y cafetería 
para consumo de la 
Personería Municipal de 
Armenia durante la vigencia 
2019 
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NAL S.A.S. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9319966
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9319966
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9319966
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9319966
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9350126
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9350126
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9350126
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9350126
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9357349
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9357349
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9357349
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9357349
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9357349
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9452536
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9452536
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9452536
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9452536
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9452536
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21/05/
2019 

INV 012-
2019 

 
 
Contratar el suministro de 
papeleria y utiles de oficina 
para uso de las diferentes 
dependencias de la 
Personería Municipal de 
Armenia durante la vigencia 
2019 
  

MARÍA 
NANCY 
RIASQUEY 
DE 
BERNAL/CA
CHARRERÍA 
Y 
PAPELERÍA 
LA 12 
NORTE 
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INV 013-
2019 

 
Contratar el servicio de 
vigilancia a traves del sistema 
de monitoreo mensual vía 
GPRS y la adquisición del 
equipo GPRS incluyendo 
instalación y configuración 
para la sede donde se 
encuentran las oficinas de la 
Personería Municipal de 
Armenia durante la vigencia 
2019  
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16/12/
2019 

INV 014-
2019 

 
 
Contratar el servicio del 
mantenimiento preventivo y 
correctivo a las UPS de la 
Personería Municipal de 
Armenia, incluyendo la mano 
de obra y los repuestos 
necesarios. 
  

LA CASA DE 
LA UPS 
S.A.S. 
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SAMC 
001-2019 

 
 
 
Compraventa de equipos de 
cómputo, audio y video para 
la Personería Municipal de 
Armenia 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9452813
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9452813
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9452813
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9452813
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9452813
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9518154
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9518154
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9518154
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9518154
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10210315
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10210315
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10210315
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10210315
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10210315
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-10107702
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-10107702
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-10107702
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-10107702
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-10107702
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20/12/
2019 
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Compraventa de equipos 
electrónicos para la 
Personería Municipal de 
Armenia 
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2.2.4.2 Gestionar el riesgo antijurídico de la Entidad, interviniendo de manera 

oportuna en los procesos judiciales donde la Personería municipal sea 
parte: 

 
A continuación, se detallan los procesos judiciales en los cuales la Personería 
Municipal actúa como parte demandante o demandada: 
 

Tabla VIII Demandas radicadas o con fallo durante la vigencia 2019 
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Medio de 
control de 
Nulidad 
(demanda 
contra acto 
propio). 

Personería 
Municipal 
de 
Armenia. 

Municipio 
de Armenia 

Juzgado 
Quinto 
Administrativo 
Mixto del 
Circuito de 
Armenia. 

63001334
00052017
0008200 

Auto 25 de 
julio de 2019 
traslados 
excepciones 
3 días oral 
art. 175. 
CPACA. 

Ninguna 

Medio de 
control de 
Nulidad y 
Restablecimi
ento del 
Derecho. 

José 
Humberto 
Echeverry 
García. 

Personería 
Municipal 
de 
Armenia. 

Juzgado 
Quinto 
Administrativo 
de oralidad de 
Armenia. 

63001334
00052017
0029900 

Auto 16 de 
septiembre 
de 2019 
traslados 
excepciones 
3 días oral 
art. 175. 
CPACA. 

Ninguna 

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/43992
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/43992
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/43992
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/43992
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/43992


 

56 
 

P
ro

c
e
s
o

 

D
e
m

a
n

d
a
n

te
 

D
e
m

a
n

d
a
d

o
 

J
u

z
g

a
d

o
 

R
a
d

ic
a

c
ió

n
 

E
s
ta

d
o

 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
 

Medio de 
control de 
Nulidad y 
Restablecimi
ento del 
Derecho. 
 

Oscar 
Cárdenas 
Cárdenas  

Personería 
Municipal 
de 
Armenia. 

Procuraduría 
13 Judicial ll 
Administrativa  
 

 

Audiencia de 
conciliación 
el día 20 de 
febrero de 
2020 a las 
8:30 am. 

La presente 
solicitud de 
conciliación 
extrajudicial 
no se 
encuentra 
radicada ante 
autoridad 
judicial.  

 

Así mismo, durante el año 2019, la Personería Municipal de Armenia fue accionada o 
vinculada como parte pasiva en diecinueve (19) acciones de tutela, las cuales se 
presentan a continuación: 
 

Tabla IX Acciones de Tutela en las que la Personería fungió como accionada o vinculada. 

 
Juzgado de 

conocimiento 
Radicación Tema Decisión 

Juzgado 
Primero Civil 
del Circuito de 
Armenia 

63001-3103-001-2018-
00199-00 

Presunta Vulneración al 
derecho fundamental al 
mínimo vital y vida digna 

Fallo de segunda 
Instancia - Pago 
Incapacidades a cargo de 
la entidad y recobro ante 
las obligadas. 

Juzgado 
Primero Penal 
Municipal con 
Función de 
Garantías de 
Armenia 

63001-40-88-001-2019-
00080-00 

Presunta Vulneración al 
derecho fundamental a la 
Educación. 

Improcedente 

Juez Noveno 
Civil Municipal 
de Armenia. 

630014003009-2019-
00023-00 

Presunta Vulneración al 
derecho fundamental al 
Debido Proceso 

Negar la acción de tutela. 
Archivo Definitivo. 

Juzgado 
Segundo Civil 
del Circuito de 
Armenia. 

63001-3103002-2018-
00259-00 

Presunta Vulneración al 
derecho fundamental de a la 
educación, libre desarrollo de 
la personalidad, mínimo vital 
y trabajo. 

Fallo en segunda 
instancia a favor de la 
Personería Municipal. 

Juez Tercero 
Civil Municipal 
de Armenia 

630014000300320190007
900 

Presunta Vulneración al 
derecho fundamental a la 
vida, digna dignidad humana, 
integridad personal, salud 
mental y debido proceso. 

Fallo en segunda 
instancia revoca y 
concede derecho 
fundamental al debido 
proceso y desvincula la 
personería Municipal. 
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Juzgado de 
conocimiento 

Radicación Tema Decisión 

Juez Séptimo 
Civil Municipal 
en Oralidad de 
Armenia 

2019-00087-00 
Presunta Vulneración al 
derecho fundamental a la 
vida, digna humana, y salud. 

Hecho superado. 

Juez Séptimo 
Civil Municipal 
en Oralidad de 
Armenia 

2019-00098-00 
Presunta Vulneración al 
derecho fundamental al 
mínimo vital 

Hecho superado. 

 
Juzgado Civil-
Laboral de 
Sevilla valle 
 
 
 
 

2019-00082-00 
Presunta Vulneración al 
derecho de petición. 

Desvincular la Personería 
Municipal de Armenia. 

Juzgado 
Segundo de 
familia del 
Circuito de 
Armenia 
 
 

63001-31-10-002-2019-
00122-00 

Presunta Vulneración al 
derecho fundamental al 
Debido Proceso y de petición 

Hecho superado. 

Juez Octavo 
Civil Municipal 
en Oralidad de 
Armenia. 

2019-00716-00 

Presunta Vulneración al 
derecho fundamental a la 
salud, seguridad social y vida 
digna. 

Desvincular la Personería 
Municipal de Armenia. 

 
Juzgado 
Tercero Penal 
Municipal con 
Función de 
Garantías de 
Armenia 
 
 
 

2019-000095-00 

Presunta Vulneración al 
derecho fundamental al 
estado social de derecho, 
fines del estado, la primacía 
de la constitución política, 
derechos inalienables de la 
persona ctc… 

Improcedente 

 
 
Tribunal 
Superior Sala 
Civil – Familia 
Pereira 
Risaralda 
 
 

2019-00529-00 

Presunta Vulneración al 
derecho fundamental al 
Debido Proceso, igualdad, 
debida administración de 
justicia. 

Improcedente 

Tribunal 
Superior Sala 
Civil – Familia 
Pereira 
Risaralda 

2019-00633-00 
Presunta Vulneración al 
derecho fundamental al 
Debido Proceso. 

Se contestó la tutela y el 
despacho indico que por 
error había vinculado.  
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Juzgado de 
conocimiento 

Radicación Tema Decisión 

 
 
 
 
 

 
Tribunal 
Superior Sala 
Civil – Familia 
Pereira 
Risaralda 
 
 
 
 

2019-00630-00 
Presunta Vulneración al 
derecho fundamental al 
Debido Proceso. 

Improcedente 

Juez Octavo 
Civil Municipal 
en Oralidad de 
Armenia 

2019-00383-00 
Presunta Vulneración al 
derecho fundamental de 
petición. 

Improcedente Archivo 
definitivo 

Juzgado Sexto 
Penal Municipal 
con Función de 
Garantías de 
Armenia. 

2019-00175-00 

Presunta Vulneración al 
derecho fundamental de 
petición, igualdad e 
información. 

Tutelar derecho 
fundamental de petición y 
desvinculada la 
personería Municipal. 

 
Sala Casación 
Civil Corte 
Suprema de 
Justicia Bogotá. 
 
 

2019-03230-00 
Presunta Vulneración al 
derecho fundamental al 
Debido Proceso. 

Hecho superado. 

 
Juzgado 
Primero Civil 
del Circuito de 
Armenia 
 

2019-00217-00 

Presunta Vulneración al 
derecho fundamental a la 
vida, integridad, seguridad 
personal, libertad etc…  

El accionante desiste del 
incidente Hecho 
superado. 

Juzgado Cuarto 
Laboral del 
Circuito de 
Armenia. 

2019-00343-00 
Presunta Vulneración al 
derecho fundamental a la 
vida, dignidad y salud. 

Desvincular la Personería 
Municipal de Armenia. 

 
2.3 PERSONERÍA AUXILIAR  

 
A continuación, se destacan las acciones desplegadas por la Personería Auxiliar de la 
entidad para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del cuatrienio 2016-2020:   
 

• Desde el año 2018 se formularon y adoptaron las políticas y planes requeridos 
por el Decreto 612 de 2018 para la administración y gestión del Talento 
Humano, como el Plan Estratégico de Talento Humano, el Plan Anual de Vacantes, 
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el Plan de Previsión de Recursos Humanos, el Plan Institucional de Capacitación, el 
Plan de Incentivos Institucionales, el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Estos planes fueron actualizados en el mes de enero de 2020.  

 

• Se fortaleció la comunicación entre las áreas misionales y las áreas 
administrativas de la Personería Municipal de Armenia, a través de las 
reuniones mensuales del Comité de Gestión y Desempeño de la entidad, y la 
socialización permanente de resoluciones, circulares e información de interés por 
medio del correo electrónico institucional.  

 

• Se avanzó en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión -MIPG- en la entidad, obteniendo en la primera versión del FURAG – 
MECI aplicado en el año 2017 un puntaje promedio de 62,81 ubicado cerca al 
promedio general del grupo de referencia, el cual fue de 62.26. Para la vigencia 
2018, se obtuvo un puntaje institucional de 61,8 el cual se ubicó 10 puntos por 
encima del promedio del grupo de referencia, el cual obtuvo 51,8. Además, la 
Personería Municipal de Armenia se localizó en el cuarto quintil, entre el 60 % y 
80% de los mejores puntajes del país. La segunda versión del FURAG – MECI se 
aplicó hasta marzo de 2019, no obstante, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública expuso que no era comparable con los resultados de la vigencia 
2017, toda vez que la metodología para la calificación había cambiado. 

 

• Se modernizó la planta de equipos de cómputo de la entidad en un cincuenta 
y dos por ciento (52%), buscando así mejorar los tiempos de atención en los 
respectivos procesos misionales de la entidad; así mismo mejoramos y 
fortalecimos los procesos y procedimientos de la entidad aplicando las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para el manejo de base de 
datos de los diferentes procesos misionales, consecutivos de correspondencia, 
aplicación de encuestas y el método para publicación de información en la Página 
Web. 

 
A continuación, se describen las acciones más importantes desplegadas por la 
Personería Auxiliar para el cumplimiento del plan de acción de la vigencia 2019:  
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Tabla X Plan de Acción Personería Auxiliar 

 

OBJETIVO DEL PROCESO N° ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 

EJECUTADO 
Vs. 

PROGRAMADO 

Apoyar el 
direccionamiento 
estratégico en la 
gestión institucional de 
la Entidad liderada por 
el Despacho 

1 
Realizar seguimiento 
trimestral a los 8 
Planes de Acción 

4 4 100% 

2 

Implementar el 90% 
del Modelo Integrado 
de Planeación y 
Gestión 

24 20 83% 

3 

Apoyar el 100% de la 
Implementación del 
Plan Anticorrupción y 
de Atención al 
Ciudadano (PAAC) 

100 100 100% 

4 

Efectuar, de acuerdo 
con los tiempos de 
servicio establecidos, 
el mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo al 90% de 
equipos 
(computadores, 
impresoras, 
scanners, 
fotocopiadoras, 
CCTV, servidores, 
UPS) de la Entidad. 

49 49 100% 

5 

Obtener un nivel de 
satisfacción mínimo 
del 75% de los 
usuarios frente a los 
servicios de la 
entidad 

44 56 127% 

6 

Implementar el 50% 
de las actividades del 
plan de acción de la 
política de Gobierno 
Digital  

39 21 54% 

Formular lineamientos, 
políticas y directrices 
sobre el uso y la 
apropiación de las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones, así 

7 

Implementar el 50% 
de la Política de 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

100 100 100% 

8 
Gestionar el 100% 
de las novedades y 
situaciones 

48 48 100% 
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OBJETIVO DEL PROCESO N° ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 

EJECUTADO 
Vs. 

PROGRAMADO 

como disponibilidad, 
integridad y 
confidencialidad de la 
misma, que contribuya 
al cumplimiento de los 
objetivos institucionales 
Administrar y gestionar 
el Talento Humano con 
el fin de atender las 
necesidades de los 
procesos institucionales 
y, promover y facilitar el 
desarrollo integral de 
los servidores públicos 
de la Personería 

administrativas de 
los servidores 
públicos de la 
Entidad. 

9 

Actualizar, custodiar 
y conservar el 100% 
de la documentación 
de las Historias 
Laborales para 
garantizar y facilitar 
su consulta. 

418 418 100% 

10 

Atender el 100% de 
las solicitudes de 
certificaciones 
laborales y de bono 
pensional, dentro de 
los tiempos 
previstos. 

68 68 100% 

11 

Formular e 
implementar el Plan 
Institucional de 
Capacitación de la 
vigencia 2019. 

1 1 100% 

12 

Formular e 
implementar el Plan 
Institucional de 
Bienestar e 
Incentivos de la 
vigencia 2019. 

1 1 100% 

13 

Formular e 
implementar el Plan 
Anual de Trabajo del 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-
SST de la vigencia 
2019. 

1 1 100% 

14 

Realizar 3 
seguimientos a la 
ejecución del 
Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño Laboral 
en todas las 
dependencias de la 
Entidad de 

3 3 100% 
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OBJETIVO DEL PROCESO N° ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 

EJECUTADO 
Vs. 

PROGRAMADO 

conformidad con el 
Plan de Acción. 

15 
Ejecutar el Programa 
de Inducción y 
Reinducción 

2 2 100% 

Adelantar los procesos 
disciplinarios de 
manera oportuna y 
eficiente, que deba 
conocer el Personero 
Auxiliar en primera 
instancia, con el apoyo 
de la División de 
Vigilancia 
Administrativa y 
Judicial 

16 

Revisar y aprobar el 
100% de los actos 
jurídicos procesales 
que se den en el 
trámite de la primera 
instancia de los 
procesos 
disciplinarios que 
adelante la Entidad 
de oficio o a petición 
de parte. 

862 862 100% 

Apoyar el despacho de 
la Personera Municipal 
en la generar de 
compromiso, 
posicionamiento y 
legitimidad ante la 
comunidad, en temas 
de alta relevancia 
social, económica, 
ambiental y política. 

17 

Apoyar identificación, 
proyección y 
seguimiento de 
acciones de litigio de 
alto impacto bajo la 
dirección del 
despacho de la 
Personera Municipal 

5 5 100% 

 
 Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión  

 
El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, integró en un solo sistema de Gestión 
los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de la calidad, previstos en 
las leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente. Posteriormente, el Decreto 
1083 de 2015, modificado por el decreto 1499 de 2017, reglamenta este Sistema de 
Gestión y actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de tal manera que 
permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y 
control al interior de los organismos y entidades del Estado. 
 
El artículo 2.2.22.3.1 del Decreto 1083 de 2015 adopta la versión actualizada del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG con el fin de lograr el 
funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control 
Interno. 
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En el Decreto 1499 de 2017 define al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG como la herramienta mediante la cual se integran los sistemas de desarrollo 
administrativo y de gestión de la calidad y lo articula con el sistema de control interno. 
Por lo tanto y según el Manual Operativo del MIPG, “este Modelo se convierte en un 
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar 
resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio” 
 

 
Este Manual Operativo establece que el funcionamiento del Modelo se integra a partir 

de tres (3) ejes articuladores, según se presenta en el siguiente gráfico: 

 

 
Figura 33 Funcionamiento MIPG - Tomado DAFP. 

 

• Institucionalidad: conjunto de instancias que trabajan coordinadamente para 
establecer las reglas, condiciones, políticas, metodologías para que el Modelo 
Funcione y logre sus objetivos. 
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• Operación: conjunto de dimensiones que agrupan las políticas de gestión y 
desempeño institucional, que, implementadas de manera articulada e 
intercomunicadas permitirán que el Modelo funcione. 

• Medición: instrumentos y métodos que permiten medir y valorar la gestión y el 
desempeño de las entidades públicas. 
 

Frente a la medición, el Manual Operativo del MIPG establece que existen dos 
herramientas a disposición de las Entidades, la primera de ellas el Formulario Único de 
Reporte de Avance de la Gestión – FURAG, la cual se aplica de manera anual y es 
controlado por el Gobierno Nacional. La segunda herramienta se denominó como 
“Autodiagnósticos” y es descrita de la siguiente manera:  
 

“Como complemento a los resultados de FURAG II es recomendable que la entidad haga 
uso de la herramienta de autodiagnóstico incluida en 
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/index.html, con el fin de tener información 
detallada, oportuna y en tiempo real, sobre el estado de la implementación de cada 
política de MIPG.” 
 

Además, agrega que “esta herramienta podrá ser utilizada de manera permanente y en el 
momento en que la entidad lo considere pertinente, de manera totalmente voluntaria. Su 
documentación será decisión autónoma de cada entidad, dado que es una herramienta de 
autoevaluación, no será necesario un ejercicio de seguimiento por parte de las oficinas de 
control interno, salvo que la misma entidad lo considere pertinente “ 
 

Como resultado, la Personería Municipal de Armenia, buscando la optimización de sus 
procesos internos, dio inicio a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG en la Entidad, incluido, además, en su Plan Estratégico Institucional – 
PEI 2016 – 2020. 
 

2.3.1.1 Institucionalidad 
 
La Personería a través de la Resolución 083 de 2018 conformó el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño – CIGD y lo actualizó a través de la Resolución 109 de 2018 
“Por medio del cual se unifica y simplifica la regulación de los comités de la personería 
municipal de Armenia”. Este Comité ha estado en operación desde su creación y se ha 
encargado de dar lineamientos frente a la implementación del Modelo en la Entidad. 
 

Comités ejecutados 

Vigencia Número 

Vigencia 2018 3 

Vigencia 2019 13 

Vigencia 2020 (Hasta 31 de enero) 2 

 
Por su parte, a través de la Resolución 109 de 2018, la Personería Municipal de 
Armenia actualizó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como 
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órgano estratégico del Sistema de Control Interno, el cual ha estado en funcionamiento 
desde su creación. 
 

Comités ejecutados 

Vigencia Número 

Vigencia 2018 4 

Vigencia 2019 4 

Vigencia 2020 (Hasta 31 de enero) 1 

 
2.3.1.2 Operación 

 
La Personería ha venido implementando acciones de mejoramiento frente al estándar 
propuesto por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Siendo así, se identifican 
las siguientes actividades: 
 

2.3.1.3 Construcción e implementación de los planes estratégicos e 
institucionales: 

 
Dando cumplimiento a lo establecido por el Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan 
directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de 
Acción por parte de las entidades del Estado.”, se construyeron y publicaron en la 
página web institucional 12 planes estratégicos e institucionales 2018 – 2019: 
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Para la vigencia 2020, la construcción de los planes se realizó de manera participativa, 
donde se incluyeron instancias internas como la Comisión de Personal para los planes 
con afectación en los procesos de gestión del talento humano, el Copasst en lo 
referente a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y, finalmente, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en donde se 
presentaron, ajustaron y aprobaron los planes. Los documentos fueron publicados en la 
página web, link: http://personeriarmenia.gov.co/contenido-index-id-73.htm, dentro de 
los términos establecidos para ello. 
 
Dichos planes serán las herramientas que orienten la ejecución de actividades para la 
implementación del MIPG en el año 2020.Finalmente, estos planes fueron integrados 
en el plan de acción por dependencias de la presente vigencia. 
 

2.3.1.4 Código de ética del auditor interno y estatuto de auditoría: 
 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 648 de 2017, el cual modificó el 
Decreto 1083 Reglamentario del sector Función Pública, la Personería adoptó el 
Código de ética del auditor interno y Estatuto de Auditoría Interna a través de la 
Resolución 062 del 21 de mayo de 2018 como herramientas para el fortalecimiento del 
ejercicio de la auditoría en la Entidad. 
 

2.3.1.5 Política de administración del riesgo: 
 

La Entidad actualizó la política de administración del riesgo con base en la guía para la 
administración del riesgo de las entidades públicas en su versión 4, publicada por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual fue presentada ante el 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y aprobada. Se realizó su 
adopción a través de la resolución 008 de enero de 2020. 
 

2.3.1.6 Plan de acción MIPG: 
 

Como resultado de la aplicación del FURAG en la vigencia 2019, la Personería Auxiliar 
construyó el Plan de Acción MIPG para la vigencia 2020 con el objetivo de mejorar 
aquellos aspectos identificados con mayor debilidad y, finalmente, obtener un mejor 
puntaje FURAG en la próxima aplicación. Dicho plan de acción MIPG fue presentado 
ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y aprobado para dar inicio para 
su ejecución. 
 

2.3.1.7 Índice de Transparencia y Acceso a la Información: 
 

La Entidad realizó aplicación del ITA, dispuesto por la Procuraduría General de la 
Nación, en el mes de agosto de la vigencia 2019, del cual obtuvo una puntuación de 72 

http://personeriarmenia.gov.co/contenido-index-id-73.htm
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de 100 puntos posibles. A partir de los resultados, se diseñaron acciones de mejora 
referentes al esquema de publicación en la entidad y las cuales han sido clave para la 
actualización de la información a divulgar en la página web institucional. 
 

2.3.1.8 Medición 
 
La Personería Municipal de Armenia ha reportado, según las fechas establecidas por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, la información sobre el avance en 
implementación del MIPG - MECI a través del Formulario Único de Reporte de Avance 
de la Gestión – FURAG. El reporte para esta Entidad se da únicamente para los cinco 
(5) componentes del Modeo Estándar de Control Interno cuyos resultados se presentan 
a continuación: 
 

• Resultados FURAG vigencia 2017: 

 

 
 

Figura 34 Resultados FURAG - MECI 2017. 
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La primera versión del FURAG – MECI dio como resultado un puntaje promedio de 
62,81 ubicado cerca al promedio general del grupo de referencia, el cual fue de 62.26. 
Los cinco componentes de la Séptima dimensión del MIPG se ubicaron, según su 
fortaleza, en el siguiente orden: 
 
(1) Ambiente de Control: 66,88 
(2) información y comunicación: 66,69 
(3) Actividades de control: 65,55 
(4) Evaluación del riesgo: 60,33 
(5) Actividades de monitoreo: 58,92 
 

• Resultados FURAG vigencia 2018: 

 

 
 

Figura 35 Reultados FURAG 2018 

 
La segunda versión del FURAG – MECI se aplicó hasta marzo de 2019, no obstante, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública expuso que no era comparable con 
los resultados de la vigencia 2017, toda vez que la metodología para la calificación 
había cambiado. 
 
Para esta vigencia 2018, se obtuvo un puntaje institucional de 61,8 el cual se ubicó 10 
puntos por encima del promedio del grupo de referencia, el cual obtuvo 51,8. Además, 
la Personería Municipal de Armenia se localizó en el cuarto quintil, entre el 60 % y 80 % 
de los mejores puntajes del país. 
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Figura 36 Indices de desempeño líneas de defensa 

 
Frente al Modelo de líneas de defensa, la Entidad obtuvo mayor puntaje en la tercera 
línea de defensa la cual corresponde a la Oficina Asesora de Control Interno. 
 

• Evidencia de aplicación FURAG vigencia 2019: 

 

En el mes de diciembre la Entidad rindió información al FURAG de la vigencia 2019, 
resultados que a la fecha de elaboración del presente informe no han sido publicados 
por parte de la Entidad responsable, sin embargo, a continuación se presenta la 
certificación de presentación de esta información: 
 

 
 

Figura 37 Certificación diligenciamiento FURAG 2019. 
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 Implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

 
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, busca fijar estrategias institucionales 
encaminadas a la lucha contra la corrupción y el acceso a la información pública y 
transparente que permitan prevenir, evitar y mitigar el riesgo de corrupción, 
posibilitando el fácil acceso a los trámites y servicios de la entidad y generando de 
espacios de participación y diálogo para la ciudadanía. 
 
Para el cumplimiento y desarrollo de dicho plan, la Personería Municipal de Armenia ha 
dado aplicación a la metodología establecida en el documento denominado estrategias 
para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano en su versión 2 , 
desarrollando e implementando sus componentes dentro de los procesos de la entidad, 
buscando generar un valor agregado en los servicios que en la entidad se prestan y 
reduciendo la probabilidad en la materialización de riesgos. Dichos componentes se 
encuentran relacionados así: 
 

 
 

Figura 38 Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Tomado de las estratégias para la 
construcción Versión 2. Departamento Administrativo de la Presidencia. 

 
Dentro de dichos componentes, ha de destacarse que, por cada uno de los líderes o 
encargados de los procesos tanto estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación 
se analizan los riesgos potenciales con el fin de mitigar sus impactos o eliminar las 
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causas que limiten el logro de los objetivos estratégicos o de los procesos y que 
pudieren afectar la satisfacción de los usuarios o afectar la salud y seguridad en el 
trabajo. 
 
Es así pues como se contribuyó a la Gestión del Riesgo de Corrupción a través de la 
construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción con el cual se identificaron, 
analizaron y controlaron los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos 
como externos. 
 
Por otro lado, y dando aplicación al componente de Racionalización de Trámites y 
Procedimientos, en cada una de las áreas y procesos de la entidad, se lideró la 
simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de trámites, 
con el fin de hacer más eficiente la gestión y dar una respuesta más ágil a las 
solicitudes ciudadanas; con ello se logró mejorar la competitividad, la participación 
ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas con el acopio de la 
Tecnologías de la Información (TI). 
 
Respecto al componente de Rendición de Cuentas, como una expresión del control 
social y como un mecanismo de participación ciudadana que comprende acciones de 
petición de información, diálogos e incentivos, ha de destacarse que la Personería 
Municipal de Armenia -además de realizar y socializar el informe de gestión anual que 
se presenta al Honorable Concejo Municipal de Armenia, realizó la audiencia pública de 
rendición de cuentas a la ciudadanía en los años 2017 y 2018, y realizó una difusión 
permanente de noticias, actividades y portafolio de servicios en la página web de la 
entidad y en las diferentes redes sociales donde la entidad posee una cuenta oficial de 
conformidad con el Plan Estratégico de Comunicación -PECO- y la estrategia de 
comunicación externa.  
 
En cuanto al componente de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, 
ha de destacarse la implementación de formularios únicos para la presentación de 
quejas, reclamos, solicitudes o la iniciación de trámites ante la entidad a través de la 
Página web y a través de los canales digitales (en los que se destacan los correos 
institucionales y las redes sociales de la entidad. 
 
En cumplimiento de dicho componente, se diseñó e implementó un documento base 
para formular y ejecutar la encuesta satisfacción al usuario con aplicación de 
tecnologías de la información; es por ello que al día de hoy en la Personería 
Municipal de Armenia, se logra evaluar la satisfacción de los usuarios respecto a 
los servicios que presta la entidad a través de sus distintos procesos misionales 
en tiempo real dentro de cinco(05) dimensiones o factores de evaluación (Fiabilidad, 
Competencia Técnica, Credibilidad, Comunicación y Accesibilidad a los Servicios). 
 
Para ello se establecieron cuatro (04) objetivos de medición que buscan determinar i) 
El tiempo que transcurre desde que se realiza la solicitud del servicio hasta que se le 
imparte el trámite correspondiente; es decir, si la atención brindada fue oportuna; ii) Si 
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durante el tiempo en que se dio trámite a la solicitud, el funcionario o colaborador de la 
entidad le informó con claridad al usuario los procesos o trámites que se estaban o se 
estarían realizando; es decir, si el usuario logró comprender que medios estaba 
desplegando o desplegaría la entidad para dar trámite a su solicitud; iii) Si el 
funcionario o colaborador de la entidad cuando emitió la respuesta al usuario, le brindó 
asesoría, le suministró información o adelantó algún trámite generó confianza en 
cuanto a sus conocimientos y en cuanto a la competencia de la entidad; y iv) La forma 
o medio a través del cual conoció de los servicios que presta la Personería Municipal 
de Armenia y si acceder a los mismos le pareció fácil o difícil. 
 
Por otro lado, y en cumplimiento del componente de Mecanismos para la 
Transparencia y Acceso a la Información, se permitió de forma permanente el 
acceso a la información pública de la entidad actualizada y fidedigna de conformidad 
con los lineamientos legales, habilitando el link de transparencia y acceso a la 
información pública a través del cual los ciudadanos pueden acceder a la siguiente 
información de la entidad: 1. Mecanismos de Contacto 2. Información de Interés 3. 
Estructura Orgánica y Talento Humano 4. Normatividad 5. Presupuesto 6. Planeación 
7. Mecanismos de Control 8. Contratación 9. Trámites y Servicios 10. Instrumentos de 
Gestión de Información Pública.  
 
Es importante resaltar que de conformidad con el Índice de Transparencia y acceso a la 
Información - ITA evaluado por la Procuraduría General de La Nación, y de 
conformidad con lo reportado para el segundo semestre de la vigencia 2019, la entidad 
obtuvo un nivel de cumplimiento de 72 sobre 100 puntos; lo que confirma el 
compromiso y el trabajo mancomunado de la entidad buscando mejorar el acceso a la 
información por parte de la ciudadanía. 
 
Finalmente, y dentro del último componente, ha de desatacarse la adopción por parte 
de la entidad del Código de Integridad el cual establece los valores del servicio público; 
para ello se realizaron capacitaciones y charlas continuas a los funcionarios y 
colaboradores de la entidad destacándose la importancia en la probidad en sus 
actuaciones lo que se enmarca dentro de la imagen institucional de construcción de 
ciudadanía pues tal y como se evidencia en el mencionado código “es indispensable que 
los ciudadanos, los servidores y las organizaciones públicas se comprometan activamente con 

la integridad en sus actuaciones diarias” a efectos de lograr cambios concretos en las 
percepciones, actitudes y comportamientos de los servidores públicos y ciudadanos.  
 

 Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano.  
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Figura 39 Dimensión I Talento Humano - Modelo Integradon de Planeación y Gestión. Tomado de: Departamento 
Administrativo de la Función Pública - DAFP. 

 
El plan Estratégico de Gestión del Talento Humano se basa en la aplicación de los 
principios de justicia, equidad, calidad, diligencia y efectividad; dicho plan está 
orientado a la protección y el desarrollo del talento humano; Este se implementa 
mediante acciones como la provisión de cargos de carrera y otras formas de 
vinculación, que garanticen los derechos de los Servidores Públicos de la Personería, 
al igual que la transparencia en los procesos de evaluación del desempeño de los 
funcionarios. 
 
A través de la aplicación de las Políticas de Gestión de Talento Humano se implementa 
y se fomenta el desarrollo de competencias, habilidades, aptitudes de los servidores 
públicos, su desarrollo humano y físico y las estrategias transversales de gestión del 
conocimiento, mediante la generación de programas de bienestar, recreación, 
incentivos y salud ocupacional, a través de la liquidación de la nómina, sueldos, 
salarios y demás prestaciones sociales, como retribución económica a los servicios 
prestados, con los cuales se pretende apoyar y promover la adecuada subsistencia y 
desarrollo de las familias de los funcionarios. 
 
Dichas políticas fueron aplicadas a la Planta de Personal de la entidad, la cual se 
encuentra conformada así: 
 

Tabla XI Planta Global Personería Municipal de Armenia  

 

PLANTA GLOBAL 

Denominación Código Grado No. Cargos 

NIVEL DIRECTIVO 

Personero 015 05 1 

Personero Auxiliar 017 45 1 

Director Financiero 003 05 1 
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NIVEL ASESOR 

Jefe de la oficina 
asesora de control 

interno 
105 05 1 

NIVEL PROFESIONAL 

Profesional 
Universitario 

219 05 4 

Profesional 
Universitario 

219 04 1 

Profesional 
Universitario 

219 03 2 

NIVEL TÉCNICO 

Técnico 314 09 3 

ASISTENCIAL 

Secretaria 
Ejecutiva 

425 06 1 

Conductor 480 07 1 

Auxiliar 
Administrativo 

407 01 2 

 
Para ello, en el marco de la implementación de la política estratégica de talento 
humano contenida en el MIPG, se desarrollaron las diferentes herramientas y 
estrategias a partir de los siguientes elementos: 
 

 
 

Figura 40 Elementos Política de Gestión del Talento Humano. Tomado del DAFP. 
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En cumplimiento de dicha Gestión del Talento Humano, la Personería Municipal de 
Armenia cuenta con el cargo del Personero Auxiliar quien cumple un papel fundamental 
en la entidad, ya que se encarga de gestionar de manera eficiente el talento humano 
mediante la construcción, desarrollo y retención de una sólida base de capital humano, 
que contribuya al logro de los objetivos institucionales, así como servir de medio para 
que los funcionarios puedan alcanzar los objetivos individuales y los institucionales. 
 
A partir de la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de la gestión del talento 
humano, la Personería Municipal de Armenia en 2019 diseñó acciones de mejora 
encaminadas al fortalecimiento de la gestión del talento humano. Los resultados se 
presentan a continuación: 
 
Puntaje total: 
 

 
Figura 41 Autodiagnóstico de Gestión Estratégica del Talento Humano. 2019 

 
Por componentes: 
 

 
 

Figura 42 Autodiagnóstico de Gestión Estratégica del Talento Humano 2019 
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Por rutas de creación del valor: 
 

 
 

Figura 43 Autodiagnóstico de Gestión Estratégica del Talento Humano. 2019 

 
La política de Gestión Estratégica del Talento Humano incluye las Rutas de Creación 
de Valor, como una herramienta conceptual y metodológica que permite priorizar las 
acciones a implementar. Las Rutas son caminos que conducen a la creación de valor 
público a través del fortalecimiento del talento humano y constituyen agrupaciones 
temáticas que, trabajadas en conjunto, permiten impactar en aspectos puntuales y 
producir resultados eficaces. Las rutas son las siguientes: 
 

 
 

Figura 44 Rutas de Creación de Valor - DAFP 
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Siguiendo la metodología propuesta por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, los resultados del autodiagnóstico frente a las rutas de creación del valor se 
presentan de forma detallada en la siguiente tabla: 
 

Figura 45 Resultado Rutas de Valor Personería Municipal de Armenia - 2019 

 

 
 
A partir de los resultados obtenidos, la Alta Dirección diseñó acciones concretas para 
fortalecer la gestión del Talento Humano y las cuales se enmarcaron en la 
implementación de otros planes institucionales y estratégicos que se implementaron 
durante la vigencia 2019. 
 

2.3.3.1 Plan Anual de Vacantes 
 
El Plan Anual de Vacantes, es una herramienta que tiene como propósito estructurar y 
actualizar la información de los cargos vacantes de la Personería Municipal de 
Armenia, con el fin de programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva en 
la vigencia siguiente o inmediata, una vez se genere, para que no afecte el servicio 
público e inclusive las temporales, siempre y cuando se disponga de la respectiva 
disponibilidad presupuestal. 
 
Igualmente, permite programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva o 
temporal, el procedimiento de selección que se pueda surtir, los perfiles y número de 
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cargos existentes que deban ser objeto de provisión, con el fin de garantizar el 
adecuado funcionamiento de los servicios que se prestan. 
 
La información de las vacancias se actualiza en la medida en que se vayan cubriendo 
las mismas o se generen otras. También busca establecer cuáles son las necesidades 
de planta para el cabal cumplimiento de las funciones de la entidad. 
 
De acuerdo con lo anterior y para tal fin, la Personería Municipal de Armenia, elaboró y 
desarrolló el plan anual de vacantes, de acuerdo con las necesidades de la Entidad, las 
políticas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – 
DAFP y de conformidad con la normatividad vigente. 
 

2.3.3.2 Plan de Previsión de Recursos Humanos 
 
Como complemento del Plan de Vacantes, se diseñaron e implementaron acciones en 
un marco mediano y largo plazo para dar continuidad a los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo en la entidad. 
 
Como resultado de la identificación de las vacantes existentes en la entidad y la 
aplicación de dichos procedimientos, se provisionaron aquellas vacantes en los tiempos 
oportunos generando un valor agregado para la atención a la ciudadanía y en la 
prestación del servicio, sin afectar el normal desarrollo administrativo de la Personería. 
 

2.3.3.3 Plan Anual de Capacitaciones. 
 
De conformidad con el Plan Anual de Capacitaciones para la vigencia 2019, se 
desarrollaron múltiples jornadas de capacitación dirigidas a los servidores públicos y 
colaboradores de la entidad, contando con un impacto en promedio de catorce (14) 
personas. 
 
Es importante resaltar que en dichas jornadas se encuentran incluidas aquellas 
dirigidas o gestionadas por la entidad y aquellas convocadas por otras entidades.  
 

Tabla XII Capacitaciones realizadas durante la vigencia 2019 

 

CAPACITACIONES 

P
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S

 

TEMARIO ACTIVIDAD REALIZADA 
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Im
p

a
c
to
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n
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c
o

la
b

o
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d
o
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s

 

M
IS

IO
N

A
L

E
S

 

Derecho disciplinario (cambio de 
normatividad) 

Jornada de capacitaciones en la entidad 1/04/2019 22 

Seminario Universidad Libre - Seccional 
Cali  

29/08/2019 9 

Diplomado en Derecho Disciplinario - CUE 
Alexander Von Humboldt 

10/08/2019 1 

Contratación estatal Jornada de capacitaciones en la entidad 1/04/2019 22 
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Derechos de propiedad, usufructo, 
posesión, tenencia, disfrute y ge de la 

cosa, deslinde y amojonamiento. 

Jornada de capacitaciones en la entidad - 
Dr. Richard Ordóñez 

24/10/2019 33 

Impuesto vehicular, siniestro y seguro de 
vehículos, propuestas ante las compañías 

de seguros para ser oferente en los 
remates. 

Jornada de capacitaciones en la entidad - 
Dr. Sebastián Devia  

1/04/2019 22 

Acciones constitucionales Jornada de capacitaciones en la entidad a 
cargo de múltiples profesionales 

1/04/2019 22 

Rutas de protección de derechos 
fundamentales 

Jornada de capacitaciones en la entidad a 
cargo de múltiples profesionales 

1/04/2019 22 

Jornada de capacitación a cargo de las 
Procuradoras Judiciales delegadas en 

Familia del Departamento 

26/07/2019 4 

Socialización Ruta de Protección y 
Atención casos de Discriminación por la 

Secretaría del Interior Departamental 

13/06/2019 24 

S
E

G
U

IM
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N
T

O
 Y

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Evaluación del desempeño laboral Autogestión a través de los aplicativos 
dispuestos por SIMO  

  18 

MECI Se subsume con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG 

N.A N.A 

Modelo integrado de planeación y gestión 
V2 

Jornada de capacitación a cargo de la 
Contraloría Municipal de Armenia 

16/08/2019 1 

Jornada de capacitación a cargo del 
Departamento Administrativo de la 

Función Pública 

29/10/2019 1 

Jornada de capacitación a cargo del 
Departamento Administrativo de la 

Función Pública 

20/11/2019 1 

Mapa de riesgos Jornada de capacitación en el comité de 
gestión y desempeño 

5/12/2019 18 

Auditoría interna Jornada de capacitación en el comité de 
gestión y desempeño 

5/12/2019 18 

A
P

O
Y

O
 

Reforma tributaria Capacitación - Actualícese  20/02/2019 1 

Normatividad contable y presupuestal Centro Nacional para el Desarrollo de la 
Administración  

25/07/2019 1 

Contratación estatal (especialmente en 
materia de supervisión de contratos) 

Jornada de capacitaciones en la entidad 24/10/2019 33 

Capacitación en sistemas (office) 

Jornada de capacitaciones en la entidad 
en sistemas  

31/01/2019 18 

Capacitación en office - Municipio de 
Armenia  

25/09/2019 1 

Capacitación en office - Municipio de 
Armenia  

4/11/2019 1 

Archivo Curso de Archivo de Gestión en 
vinculación con el SENA 

25/11/2019 14 
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T
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A
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C
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Sistema de administración de riesgos de 
corrupción 

Jornada de capacitación en el comité de 
gestión y desempeño 

5/12/2019   

Rendición de cuentas, participación 
ciudadana y control social 

Jornada de capacitaciones en la entidad - 
Apartado inducción y reinducción  

1/04/2019 22 

Jornada de capacitaciones en la entidad - 
Apartado inducción y reinducción  

24/10/2019 33 

SECOP II 

Jornada de capacitaciones en la entidad - 
Andrés Felipe Piedrahita 

1/04/2019 22 

Jornada de capacitación - ESAP  22/05/2019   

Calidad del servicio al ciudadano Jornada de capacitación código de 
integridad 

1/04/2019 22 
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IN
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C
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C
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N
 

Inducción y reinducción 

Jornada de capacitaciones en la entidad 1/04/2019 22 

Jornada de capacitaciones en la entidad 24/10/2019 33 

C
L

IM
A

 

L
A

B
O

R
A

L
 

Habilidades sociales, inteligencia 
emocional, comunicación asertiva, trabajo 

en equipo, relaciones interpersonales, 
valores 

Jornada de capacitaciones en la entidad 31/01/2019 18 

Jornada de capacitación a cargo del 
Ministerio del Trabajo 

14/11/2019 1 

O
T

R
O

S
 T

E
M

A
S

 D
E

 C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
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Derecho laboral, liquidación prestaciones 
sociales 

Jornada de capacitaciones en la entidad 24/10/2019 33 

Taller de investigación de accidentes y 
enfermedad laboral 

Plan Nacional de Educación Presencial 
ARL Positiva Educa 2019 

30/04/2019 1 

Taller "señalización y demarcación de 
áreas” 

Plan Nacional de Educación Presencial 
ARL Positiva Educa 2019 

5/06/2019 1 

Educativa identificación de peligros, 
evaluación, clasificación y valoración de 
riesgos - GTC45 en Armenia - Quindío 

Plan Nacional de Educación Presencial 
ARL Positiva Educa 2019 

12/06/2019 1 

Convocatoria comunidades indígenas de 
armenia para las entidades públicas 

Capacitación respecto al trato para las 
comunidades indígenas, los retos con las 

administraciones, jurisdicción especial 
indígena, ley 89 de 1890. 

9/08/2019 15 

Organización de archivos de gestión Capacitación a Cargo del SENA 28/08/2019 1 

Desórdenes osteomusculares Jornada de capacitaciones en la entidad 24/10/2019 33 

Atención al usuario Jornada de capacitación en atención al 
usuario brindado por la ESAP 

5/04/2019 2 

Gobierno digital Administrador de Sitios Web  13/11/2019 1 

Control electoral Jornada de capacitaciones en la entidad 24/10/2019 33 

SIGEP II Jornada de capacitación Departamento 
Administrativo de la Función Pública 

18/10/2019 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Figura 46 Memoria Fotográfica capacitación riesgos 
cardiovasculares – Oct 2019 

 

Figura 47 Memoria Fotográfica jornada de 
capacitaciones – Abril 2019 – Oct 2019 
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2.3.3.4 Plan de Bienestar Social e Incentivos 
 

• Introducción 

 
La Personería  Municipal de Armenia, a través del desarrollo del estrategias  de 
Bienestar Social e Incentivos , enmarcadas en la Ley 909 de 2004 y reglamentado por 
el Decreto Ley 1567 de 1998 y el Decreto 1227 de 2005, compilados en el Decreto 
1083 de 2015 buscó generar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de 
los funcionarios públicos, el clima laboral y su bienestar, así como las condiciones que 
favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad 
laboral de los funcionarios de la entidad, mejorando, finalmente, la eficiencia y 
efectividad en su desempeño. 
 
Derivado de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en la 
dimensión de Talento Humano, La Personería Auxiliar en su rol de administración del 
Talento Humano de la Entidad, desarrolló estrategias enmarcadas en el ciclo de 
ingreso – desarrollo – retiro: 

Figura 49 Memoria Fotográfica jornada de 
capacitaciones – Abril 2019 

 

Figura 48 Memoria Fotográfica capacitación 
Secretaría del Interior – Ago 2019 

 

Figura 51 Memoria Fotográfica Jornada 
capacitaciones – Oct 2019 
 

Figura 50 Memoria Fotográfica Jornada 
capacitaciones – Oct 2019 
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En la vigencia 2017 se concertó y aprobó el manual de bienestar social e incentivos el 
cual se ejecutó durante la vigencia 2019, hasta la concertación y adopción del Plan de 
Bienestar Social e Incentivos mediante la Resolución No. 100 del 19 de septiembre de 
2019. 
 
Que, en los mencionados planes, y de acuerdo lo establecido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, los contenidos del programa de bienestar se 
componen de la siguiente manera:  
 
La Protección y Servicios Sociales - Función Asistencial: a través del cual se 
deben estructurar programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de 
protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus 
niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación (artículo 23, Decreto 1567 
de 1998), detectados en el diagnóstico de necesidades y atendiendo a la priorización 
de los mismos, los programas que deben ser atendidos a través de este componente 
son los siguientes:  
 

•Deportivos, recreativos y vacacionales  

•Artísticos y culturales 

•Promoción y prevención de la salud  

•Capacitación informal en artes o artesanías  

•Promoción de programas de vivienda  

•Educación formal 

•Desvinculación asistida  
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La calidad de vida laboral: se refiere a la existencia de un ambiente que es percibido 
por el servidor público como satisfactorio y propicio para su bienestar y desarrollo; está 
constituida por condiciones laborales relevantes para la satisfacción de las necesidades 
básicas de los servidores públicos, la motivación y el rendimiento laboral, logrando así 
generar un impacto positivo en las entidades, tanto en términos de productividad como 
de relaciones interpersonales”. Los campos de intervención atendidos son los 
siguientes: 
 

•Medición del Clima Laboral  

•Adaptación al Cambio Organizacional  

•Desvinculación Asistida  

•Cultura Organizacional  

•Trabajo en equipo  

•Liderazgo 
 

• Seguimiento 

 
La Personería Municipal de Armenia diseñó estrategias durante la vigencia 2019, 
buscando el mejoramiento del bienestar de sus funcionarios, diseñando incentivos que 
motiven a los funcionarios que aquí laboran y, finalmente, apuntando a la optimización 
de los recursos de la Entidad y al mejoramiento del servicio prestado y gestión 
administrativa.  
Siendo así, se ejecutaron las siguientes actividades: 
 

• Bienestar Social 

 

Área de protección y servicios sociales 
 

▪ Programas deportivos 

 
Fomentando la práctica deportiva, estimulando el mejoramiento de la condición física, 
mediante un ambiente propicio para el desarrollo de la autonomía, la creatividad y 
solidaridad entre los funcionarios. 
 

Fecha Actividad  Participación Valor 

17/05/2019 Se realizó recorrido 
ecológico 

100 % de los 
funcionarios activos 

$339.500 

 
▪ Programas recreativos 

 
Los cuales contribuyen al desarrollo personal y laboral, tanto del funcionario, como de 
su grupo familiar. 
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Fecha Actividad  Participación Valor 

Durante todo el 
año 

Celebración de 
cumpleaños al mes 

100 % de los 
funcionarios activos 

$0 

27/06/2019 Celebración Día del 
servidor público 

100 % de los 
funcionarios activos 

$88.700 

4/10/2019 Jornada de Yoga 100 % de los 
funcionarios activos 

$0 

31/10/2019 Jornada de trabajo 
especial el 31 de 
octubre de 2019 

100 % de los 
funcionarios activos 

$0 

5/12/2019 Actividad lúdica –
recreativo en el 

mes de diciembre 

100 % de los 
funcionarios activos 

$487.555 

 
▪ Promoción y prevención de la salud 

 
Crear conciencia sobre la importancia de la prevención de la salud en temas de 
Riesgos Profesionales. 
 

Fecha Actividad  Participación Valor 

28, 29 y 30 de 
mayo de 2019 

Celebración de la 
semana de la salud 

100 % de los 
funcionarios activos 

$0 

13/09/2019 Jornada de salud y 
relajación 

100 % de los 
funcionarios activos 

$0 

6/12/2019 Charla sobre 
riesgos y atención 
de emergencias 

100 % de los 
funcionarios activos 

$0 

 
▪ Programa educación informal 

 
Contribuir al crecimiento Profesional de los funcionarios de la Personería Municipal de 
Armenia. 
 
Cumplimiento al Plan Institucional de Capacitaciones. 
 

Participación Valor 

Capacitaciones $708.050 

Diplomados $2.893.000 

Total $3.601.050 
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ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 

▪ Programa medición del clima organizacional y adaptación al cambio 

 
Diagnosticar el grado en el que se encuentra el clima organizacional en la institución. 
 

Fecha Actividad  Participación Valor 

12/04/2019 Aplicación encuestas 
sobre clima 

organizacional 

100 % de los 
funcionarios activos 

$0 

4/10/2019 Actividad de 
seguimiento a batería 
de riesgo psicosocial 

– auto regulación 
emocional 

100 % de los 
funcionarios activos 

$0 

 
▪ Trabajo en equipo 

 
Generar un ambiente de Compromiso y compañerismos en la entidad. 
 

Fecha Actividad  Participación Valor 

29/03/2019 Capacitación 
Inteligencia 
emocional 

100 % de los 
funcionarios activos 

$0 

3/05/2019 Capacitación 
comunicación 

asertiva 

100 % de los 
funcionarios activos 

$0 

 
▪ Preparación de Pre-pensionados para retiro de servicio. 

 
Propiciar un estado de satisfacción del funcionario al momento del retiro. 
 
No se ejecutó esta actividad en la vigencia 2019. 
 

• Incentivos 

 
El sistema de Incentivos son directrices y mecanismos creados en la Personería 
Municipal de Armenia acogiéndonos a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, los Decretos 
1567 de 1998, y 1227 de 2005, para motivar, estimular, reconocer y premiar el 
desempeño de los funcionarios en sus labores a nivel sobresaliente, de manera 
individual, de todos los servidores que participan de esta manera a la obtención de 
logros. 
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Durante la vigencia 2019 no se otorgó incentivos pecuniarios a los funcionarios de la 
entidad.  
 

• Incentivos no pecuniarios 

 

• Se otorga un día de descanso remunerado como reconocimiento del 
cumpleaños, incentivo del cual los funcionarios hacen uso, extendiendo solicitud 
a la Personería Auxiliar, la cual concede el día de descanso remunerado. 
 

• La entidad garantiza horarios flexibles, el funcionario JUAN CARLOS 
ARROYAVE, cuenta con permiso de estudio de pregrado. Además de él, ningún 
servidor realizó solicitud para su uso de acuerdo a las disposiciones legales: 
Padres y Madres cabeza de Familia, funcionarios que tengan bajo su cargo 
personas en condición de discapacidad reconocida o dependencia, aquellos que 
tengan a su cargo el cuidado personal de familiares menores de (18) años, o 
personas de la tercera edad de su grupo familiar. 

 

• Estímulos 

 
Es el conjunto interrelacionado y coherente de políticas, planes, programas y 
subprogramas, con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, 
desarrollo y bienestar de los funcionarios, en el desempeño de su labor, y de contribuir 
al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 
 
Durante la vigencia 2019, ningún funcionario solicitó apoyo educativo a la Entidad para 
desarrollar estudios universitarios, de posgrados, de formación técnica o pagos de 
matrículas en universidades o centros educativos legalmente reconocidos. 
 

• Presupuesto 

 
Para el desarrollo de las actividades de Bienestar Social e incentivos, durante la 
vigencia 2019 se ejecutaron a través de los rubros 210522 Capacitación y 511015 
Bienestar social e incentivos, un total de CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE 
($4.516.805,00).  
 

• Conclusiones 

 
En conclusión, se tiene que la Personería Municipal de Armenia, durante la vigencia 
2019 ha propendido por mejorar las condiciones laborales, espacios de crecimiento 
personal e interacción de sus trabajadores, así como buscó generar condiciones para 
el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios públicos, el clima laboral y su 
bienestar, así como las condiciones que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la 
identidad, la participación y la seguridad laboral, mejorando, finalmente, la eficiencia y 
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efectividad en su desempeño, fortaleciendo las estrategias a través del Plan de 
Bienestar Social e Incentivos, así como del Plan Anual de Capacitaciones y las 
acciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
En igual sentido, se ha procurado en los espacios de participación / comités, 
establecidos en la entidad, la participación efectiva de los funcionarios de la entidad, 
así como se han socializado las acciones que desde la entidad se emprenden y se 
atienden las recomendaciones que a bien consideren presentar, garantizando que 
exista un dialogo permanente y la interiorización de las acciones de mejora 
emprendidas.  
 
Se recomienda, continuar fomentando y fortaleciendo los espacios de interacción con 
los funcionarios de la entidad, y la ejecución de las actividades de bienestar social e 
incentivos. 
 
2.4 DIVISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

 
A continuación, se destacan las acciones desplegadas por la división de derechos 
fundamentales para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del cuatrienio 2016-
2020:   
 

• Aportamos a la construcción de ciudadanía, reconciliación y cultura de la 
legalidad a través de la capacitación de más de 16.500 personas, entre adultos, 
jóvenes, líderes sociales, personas sexualmente diversas y/o con identidad de 
género diverso, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, entre 
otros en el ejercicio efectivo de sus derechos, los deberes que tenemos como 
habitantes de la República de Colombia, os diferentes mecanismos con que 
contamos para la defensa de nuestros derechos, la participación ciudadana y el 
control social, promoviendo la participación activa de todos los armenios en la 
defensa de sus derechos, en la conformación, ejercicio y control del poder político y 
en la consolidación de una paz estable y duradera. 

 

• Logramos contribuir a la solución de problemáticas sociales y a la garantía 
efectiva de los derechos humanos de todos los habitantes del municipio de 
Armenia, a través de la atención a más de 36.000 personas y la presentación 
de acciones constitucionales de alto impacto social.  

 

• Logramos acompañar, asesorar y defender a más de cuatro mil quinientas 
víctimas del conflicto armado buscando que recibieran una atención y una 
reparación integral. 

 

• Ejercimos acompañamiento permanente a las poblaciones diferenciales y de 
especial protección constitucional, brindando asesorías y acompañamiento, y 
vigilando permanentemente la implementación de las políticas públicas, 
planes y programas para su protección.   
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A continuación, se destacan las acciones desplegadas por la división de derechos 
fundamentales para el cumplimiento de sus funciones y del plan de acción para la 
vigencia 2019.  
 

Tabla XIII Funciones División de Derechos Fundamentales. 

 

FUNCIONES 

Atención al ciudadano 
 

- Brindar asesoría jurídica gratuita en materia 
constitucional, civil, familia, servicios públicos, etc. 

- Elaborar derechos de petición en interés particular y 
en interés general, y velar por su efectividad. 

- Elaborar recursos ante las decisiones de la 
administración. 

- Elaborar acciones de tutela de acuerdo a las 
solicitudes de la comunidad cuando les sean 
vulnerados los Derechos Fundamentales. 

- Elaborar amparos de pobreza. 
- Presentar acciones populares en defensa de los 

intereses colectivos y del ambiente.  
- Interponer acciones de cumplimiento. 
-  Tramitar quejas ciudadanas ante las Entidades 

Estatales, o Personas Jurídicas y naturales por 
vulneración de Derechos Humanos. 

- Tramitar las quejas y reclamos sobre servicios 
públicos domiciliarios a las respectivas entidades 
prestadoras del servicio. 

Asistencia y 
verificación de casos 
por presunta 
vulneración de 
Derechos Humanos 

Visitas y asistencias a los Centros de Reclusión de 
hombres y mujeres en la ciudad de Armenia, Centro de 
Reclusión de menores, Centros hospitalarios, Centros de 
Bienestar del Adulto mayor, etc.  

Promoción de los 
Derechos Humanos 

A través de programas de capacitación de cada vigencia, 
en temas de interés para los diferentes grupos 
poblacionales. (Minorías Étnicas, Población LGBTI, 
Población del Adulto Mayor, Población en Condición de 
Discapacidad, Población Estudiantil, docentes, Población 
en general). 

Atención a las 
Víctimas del Conflicto 
Armado 

- Asesoría y acompañamiento jurídico a las víctimas 
del conflicto armado.  

- Trámite de la inscripción en el Registro Único de 
Víctimas.  

- Acompañamiento a la Alcaldía Municipal para la 
elaboración del censo de las personas afectadas en 
sus derechos como consecuencia del conflicto 
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FUNCIONES 

armado.  
- Inscripción de las organizaciones de víctimas y las 

organizaciones defensoras de los derechos de las 
víctimas, interesadas en integrar las mesas de 
participación de víctimas.  

- Vigilancia al Municipio de Armenia en el cumplimiento 
de los componentes de ayuda humanitaria inmediata 
para la población víctima.  

- Acompañamiento a los retornos y reubicación de las 
víctimas de desplazamiento.  
 

Promover, divulgar, 
proteger y defender 
los Derechos 
Humanos de la 
infancia en las 
instituciones públicas 
y privadas con énfasis 
en el carácter 
prevalente de sus 
derechos, de su 
interés superior y sus 
mecanismos de 
protección frente a 
amenazas y 
vulneraciones. 

Ejecución Ley 1620 de 2013 – Convivencia Escolar: 
 
- Revisión de los Manuales de convivencia 
- Fomentar capacitaciones, talleres, foros etc., 

tendientes a la defensa de la familia, del menor y de 
los Derechos Humanos. 

- Acompañar e informar a la población estudiantil sobre 
el proceso de Personeros estudiantiles. 

Registro y Promoción 
de Veedurías 
Ciudadanas 

Registrar las Veedurías ciudadanas y promover su 
creación y funcionamiento. 

 
 

Tabla XIV Plan de Acción División Derechos Fundamentales. 

 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

Nº ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 

EJECUTADO 
Vs. 

PROGRAMADO 

Asesorar y brindar 
acompañamiento a 
la población 
víctima de 
desplazamiento, 
conflicto armado y 
restitución de 
tierras, en el marco 

1 

Atender el 100% de las 
declaraciones y 
asesorar a la población 
víctima brindando un 
acompañamiento 
integral 
 

978 978 100% 
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OBJETIVO DEL 
PROCESO 

Nº ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 

EJECUTADO 
Vs. 

PROGRAMADO 

de la Ley 1448 de 
2011. 

2 

Ampliar la cobertura de 
los servicios 
institucionales de la 
Personería en relación 
con la población 
victima 

73 73 100% 

3 

Brindar el 100% de 
asistencia inmediata 
para la población 
víctima en los términos 
de la Ley 1448 de 2011 
y normatividad 
relacionada 

17 17 100% 

4 

Elaboración de 
acciones de tutelas 
requeridas por la 
población víctima 

13 13 100% 

5 

Elaboración del 100% 
de recursos de 
reposición y en 
subsidio de apelación 
frente al acto 
administrativo que 
decide sobre la 
solicitud de inscripción 
en el RUV 

23 23 100% 

6 

Elaborar el 100% de los 
derechos de petición 
requeridos por la 
población victima 

260 260 100% 
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OBJETIVO DEL 
PROCESO 

Nº ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 

EJECUTADO 
Vs. 

PROGRAMADO 

7 

Acompañar en un 100% 
la participación ejercida 
por el Personero (a) en: 
las mesas de Justicia 
Transicional, la 
subcomisión del 
Ministerio Público para 
la justicia transicional, 
y en los subcomités de 
Atención y Asistencia, 
Reparación Integral y 
Garantías de No 
Repetición. 

15 15 100% 

12 12 100% 

4 4 100% 

8 

Acompañar el 100% del 
ejercicio de la 
secretaría técnica de la 
Mesa municipal de 
participación de 
víctimas ejercida por el 
Personero (a). 

15 15 100% 

9 

Realizar eventos 
conmemorativos para 
poblaciones 
vulnerables (Día de la 
mujer, LGTBI, Familia, 
Afrocolombianidad, 
Vícitmas, DD.HH., D.I.H) 

6 6 100% 
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OBJETIVO DEL 
PROCESO 

Nº ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 

EJECUTADO 
Vs. 

PROGRAMADO 

10 

Capacitar a los 
personeros 
estudiantiles y a la 
comunidad educativa 
de 25 Instituciones 
Educativas en temas de 
Gobierno Escolar y Ley 
de Convivencia Escolar 
(Ley 1620 de 2013). 

25 42 168% 

Difundir y 
promocionar los 
derechos humanos 
como mecanismo 
de protección a las 
poblaciones más 
vulnerables, 
generando 
herramientas de 
empoderamiento 
colectivo desde la 
apropiación del 
conocimiento en 
situaciones 
jurídico-sociales 
relevantes en la 
vida comunitaria, 
política, 
económica, cultural 
y ambiental. 

11 

Revisar el 50% de los 
manuales de 
convivencia de las 
instituciones 
educativas de carácter 
público de la ciudad de 
Armenia 

15 12 80% 

12 

Capacitar a los 
miembros de las 
poblaciones 
vulnerables (jóvenes, 
mujeres, LGTBI, 
población carcelaria, 
minorías étnicas, adulto 
mayor, habitante de 
calle, desplazados etc) 
en temas de interés. 

10 4 40% 

13 

Realizar 1 campañas 
institucionales en 
temas de Paz y 
Posconflicto, y 
Construcción de 
Ciudadanía. 

1 1 100% 

14 

Realizar 2 diplomados 
en temas de derechos 
humanos, construcción 
de ciudadanía y paz, 
con jóvenes y 
miembros de 
poblaciones 
diferenciales y 
vulnerables 

2 2 100% 
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OBJETIVO DEL 
PROCESO 

Nº ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 

EJECUTADO 
Vs. 

PROGRAMADO 

Gestionar y 
propiciar espacios 
para la vinculación 
de la comunidad a 
la vigilancia y 
control de las 
labores de la 
administración 
municipal, 
proponiendo 
herramientas 
conceptuales y 
formativas a líderes 
comunitarios y 
comunidad en 
general interesados 
en el bienestar de 
sus comunidades. 

15 

Promover la creación y 
funcionamiento de las 
veedurías ciudadanas y 
comunitarias, y el 
ejercicio del control 
social. 

11 9 
82% 

 

 
A continuación, se describen los resultados más importantes de las funciones y el plan 
de acción de la división de derechos fundamentales de la vigencia 2019:  
 

 Protección de los Derechos Humanos de las poblaciones vulnerables y 
diferenciales del Municipio de Armenia 

 
2.4.1.1 Prestar asesoría para elaborar Acciones de Tutela, Derechos de 

Petición, Amparos de Pobreza, Recursos de Reposición en subsidio de 
apelación. 

 
La atención al ciudadano inicia con el 
registro en la Ventanilla Única, se diligencia 
un registro con los aspectos generales de 
ley, y se establece una referencia 
poblacional clasificando al ciudadano por: 
género - ciclo vital - minorías (afro, 
indígenas, ROM, raizales y palenqueros). 
Otros: mujeres cabeza de familia, 
discapacitados y víctimas, personas que no 
saben leer y no saben escribir. La atención 
se clasifica en dos A) Asesorías que no 
genera documentos y B) Asesorías que 
generan documentos. 
 

Figura 52 Memoria Fotográfica foto referencia 
servicio al cliente Personería – Ago - 2019 
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A. Asesorías que NO generan documentos: asesorías y orientaciones en materia 
civil, comercial, laboral, salud, pensión, familia, servicios públicos domiciliarios y 
no domiciliarios, etc.  

 
Tabla XV Asesorías derechos fundamentales que no generan documentos. 

 

TIPOS ASESORÍAS 2016 2017 2018 2019 

Civil 1.121 1.557 3.019 2.462 

Comercial 114 157 454 161 

Laboral 365 683 687 371 

Salud N/A 1.268 1.221 1.166 

Servicios públicos domiciliarios 177 147 130 89 

Servicios públicos no domiciliarios 79 58 49 23 

Protección al consumidor 43 103 148 72 

Familia 352 442 405 401 

Sisbén 35 20 42 30 

Pensiones 104 77 58 80 

Penal 156 145 246 67 

Educación 76 117 99 63 

Otra 940 1.002 966 302 

TOTAL ASESORÍAS 3.562 5.776 7.524 5.287 

 
B. Atenciones que generan documentos: elaboración acciones de tutelas, 

seguimientos a derechos de petición, amparos de pobreza, derechos de 
petición, recursos de reposición y en subsidio apelación, incidentes de desacato 
etc. Actuaciones que se detallan de la siguiente forma:  

 
Tabla XVI Asesorías derechos fundamentales que generan documentos. 

 
TIPOS DOCUMENTOS 2016 2017 2018 2019 

ACCIONES DE 
TUTELA 

Salud 1191 1.107 749 741 

Laboral 69 131 81 40 

Población víctima 220 4 7 17 

Pensión 25 7 5 7 

Educación 119 65 49 36 

Adulto mayor  13 42 17 2 

Otras 155 105 85 50 

SUBTOTAL 1792 1461 993 843 

IMPUGNACIÓN E 
INCIDENTES 
FALLOS TUTELA 

Impugnación fallos de tutela  13 40 38 26 

Incidentes de desacato  380 774 419 583 

SUBTOTAL 393 814 457 609 

DERECHOS DE 
PETICIÓN 

Salud 189 212 153 126 

Pensión 24 26 37 32 

Laboral 25 94 49 26 

Protección al consumidor 11 151 301 98 

Encuesta Sisben  10 14 10 21 
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Servicios públicos domiciliarios 125 173 99 76 

Servicios públicos no domiciliarios 53 53 24 16 

Educación 15 33 24 15 

Adulto mayor 0 42 26 21 

Otros 616 740 640 441 

SUBTOTAL  1068 1538 1363 738 

RECURSOS VÍA 
ADMINISTRATIVA 

Reposición en subsidio de apelación 3 62 48 25 

Reposición  49 16 4 5 

Apelación 0 12 7 3 

Queja 0 5 1 4 

Recurso de reconsideración  6 3 10 0 

SUBTOTAL 58 98 70 37 

AMPAROS DE 
POBREZA 

Amparos de pobreza 169 273 214 173 

DILIGENCIAS 
JUDICIALES 

Diligencias judiciales 0 1 7 8 

SEGUIMIENTOS A 
DERECHOS 
PETICIÓN 

Seguimiento a derechos de petición 0 464 196 327 

OTROS OFICIOS Otros oficios personería 125 24 12 9 

SUBTOTAL 294 762 429 517 

TOTAL DOCUMENTOS 3.605 4.673 3.312 2.744 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 53 Total personas atendidas y documentos generados en la División de Derechos Fundamentales. 

 
 
  

2019 

Atención al Ciudadano 

2.744 5.287 

Asesorías Documentos 
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 Difusión y promoción de los Derechos Humanos 

 
2.4.2.1 Capacitaciones 

 
Tabla XVII Capacitaciones brindadas a la población en general. 

 

TEMA POBLACIÓN 
PERSONAS 

CAPACITADAS 

Gobierno Escolar y 
Personería Estudiantil 

Estudiantes de 42 instituciones educativas 
oficiales y no oficiales:  
 
Republica de Francia - Normal Superior - 
Fundanza - Nacional - Ciudadela de 
Occidente - Adiela - Camilo Torres - 
Teresita Montes - Cámara Junior - Cristóbal 
Colón - Eudoro Granada - INEM - Gimnasio 
Contemporáneo - Instituto Técnico Industrial 
- Marcelino Champagnat - Jorge Isaac - San 
Luis Rey - Juan Pablo Segundo - Las 
Colinas - Los Quindos - Ciudad Dorada - 
Ciudadela del Sur - Santa Teresa de Jesús 
- CASD - Laura Vicuña - Bosques de 
Pinares - Colegio Policía - María 
Inmaculada - Zakurayima - Rufino Centro - 
San José - Ciudadela Cuyabra - Nuestra 
Señora de Belén - Capuchinas - Gustavo 
Matamoros - Campestre - Rufino Sur - 
Gimnasio Santo Rey - Betlhemitas - Caimo - 
Los Ángeles.  

2515 

Acciones 
Constitucionales y 
Participación Ciudadana 

UAO Barrio - Miraflores, Dirigido Población 
Victima del Conflicto Armado 

27 

Portafolio de Servicios 
Personería Municipal y 
Violencia de Género 

Población Víctima de Conflicto Armado - 
UAO Miraflores 

26 

Derechos Humanos y 
Violencia de Género 

Dirigido a Padres de Familia Red 
Cohobienestar 

86 

Diplomado, Ciudadanía y 
Paz 

Personeros, Contralores y Representantes 
Estudiantiles. Esta jornada se llevó a cabo 
durante siete meses del año con una 
periodicidad de dos veces por mes.  

60 

Diplomado en Cultura 
Ciudadana - Convenio 
Empresas Públicas de 
Armenia - Municipio de 
Armenia - Comfenalco y 
Universidad Alexander 

Dirigido a estudiantes de 11 colegios y a 
líderes comunales de 11 comunas. 

508 
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TEMA POBLACIÓN 
PERSONAS 

CAPACITADAS 
von Humboldt 

Capacitación resolución 
de conflictos, métodos 
alternativos de solución 
de conflictos 

Niños, Niñas y Adolescentes de las 
Instituciones Educativas Marcelino 
Champagnat, Cámara Junior, Santa Teresa 
de Jesús, INEM, Cristóbal Colón, Gustavo 
Matamoros, Republica de Francia y 
Ciudadela de Occidente 

190 

Seminario Construyendo 
Líderes de Paz - 
Convenio Universidad 
Alexander von Humboldt 
- Voces Líderes y 
Agencia Nacional para la 
Reincorporación y 
Normalización ARN. 

Líderes Juveniles 25 

Capacitación sobre salud 
sexual y reproductiva 
para población 
sexualmente diversa, 
educación para la 
diversidad - en convenio 
con la Secretaría de 
Educación 

Coordinadores, Profesores, orientadores y 
rector de la IE Cámara Junior. 

26 

Capacitación sobre el 
enfoque de género y 
diversidad sexual en los 
manuales de convivencia 
atendiendo lineamientos 
de la Sentencia T-478 de 
2015  

Rectores, coordinadores y orientadores de 
las Instituciones Educativas del municipio. 

63 

Capacitación ley 1620 
convivencia escolar 
situaciones tipo I, II, III 
rutas de atención. 

Población coordinadores y rectores colegios 
de armenia 

26 

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS 3552 
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Tabla XVIII Comparativo capacitaciones brindadas años 2016, 2017, 2018, 2019. 
 

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS POR LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
ARMENIA  

16.501 

2016 2017 2018 2019 

4.506 3.218 5.225 3.552 

 

Figura 54 Memoria Fotográfica capacitaciones 
Gobierno estudiantil – Ene - 2020 

 

Figura 55 Memoria Fotográfica capacitaciones 
Gobierno estudiantil – Ene - 2020 

 

Figura 56 Memoria Fotográfica clausura 
Diplomado de Cultura Ciudadana y Derechos 
Humanos / Líderes comunales – Nov - 2019 

 

Figura 57 Memoria Fotográfica clausura Diplomado 
de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos / 
Colegios – Oct - 2019 
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Figura 58 Gráfico comparativo capacitaciones brindadas. 

 
2.4.2.2 Conmemoración fechas especiales. 

 
Tabla XIX Lista de eventos división de derechos fundamentales  

 

Evento Fecha 

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
08 de marzo de 
2019 

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL A LAS VÍCTIMAS 
09 de marzo de 
2019 

CONMEMORACIÓN DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y 
SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

09 de abril de 
2019 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA POR LA DIGNIDAD DE LAS 
VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 

24 de mayo de 
2019 

DÍA DEL ORGULLO DE LA POBLACIÓN SEXUALMENTE 
DIVERSA Y/O DE GÉNERO DIVERSO (LGBTI) 

29 de junio de 
2019 

CONMEMORACIÓN INTERNACIONAL DEL DETENIDO 
DESAPARECIDO 

30 de agosto de 
2019 

CONMEMORACIÓN DE DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

09 de septiembre 
de 2019 

CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  

25 de noviembre 
de 2019 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

10 de diciembre 
de 2019 

4506

32185225

3552

PERSONAS CAPACITADAS POR LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

2016 2017 2018 2019
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Figura 59 Día Nacional de la memoria y 
solidaridad con las víctimas del conflicto  
Abril 2019 

 

Figura 60 Memoria Fotográfica Conmemoración 
del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas 
de Violencia sexual – Mayo 2019 

Figura 64 Memoria Fotográfica Conmemoración 
del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas 
de Violencia sexual – May 2019 

 

Figura 62 Memoria Fotográfica de la Marcha del 
Orgullo Gay en conmemoración del día del orgullo 
de la población sexualmente diversa y/o de 
género diverso (LGBTI)  – Junio 2019 

 

Figura 61 Memoria Fotográfica de la Marcha del 
Orgullo Gay en conmemoración del día del orgullo 
de la población sexualmente diversa y/o de 
género diverso (LGBTI)  – Junio 2019 

 

Figura 63 Memoria Fotográfica Conmemoración 
Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, 
en el del PAV (Punto de Atención a las 
Víctimas) de Miraflores – Ago 2019 
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Figura 66 Memoria Fotográfica Conmemoración 
Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, en 
el del PAV (Punto de Atención a las Víctimas) de 
Miraflores – Ago 2019 

 

Figura 65 Memoria Fotográfica Conmemoración 
Día Nacional de los Derechos Humanos, en el del 
PAV (Punto de Atención a las Víctimas) de 
Miraflores – Sep 2019 

 

Figura 67 Memoria Fotográfica del 
Soromercado realizado en conmemoración 
del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer – Nov 2019 

 

Figura 68 Memoria Fotográfica del 
Soromercado realizado en conmemoración 
del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer – Nov 2019 

 

Figura 70 Memoria Fotográfica Conmemoración 
Día Internacional de los Derechos Humanos, en 
el del PAV (Punto de Atención a las Víctimas) de 
Miraflores – Dic 2019 

 

Figura 69 Memoria Fotográfica Conmemoración 
Día Internacional de los Derechos Humanos, en 
el del PAV (Punto de Atención a las Víctimas) de 
Miraflores – Dic 2019 
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2.4.2.3 Revisión de manuales de convivencia Instituciones Educativas del 
Municipio de Armenia 

 
Se realizo visita a 12 instituciones educativas de la ciudad de Armenia para revisión de 
manuales de Convivencia con el fin de verificar su articulación con la Constitución 
Política de Colombia, la Ley 1620 de 2013 y su Decreto Único Reglamentario 1075 de 
2015 y la Ley 1622 Estatuto Juvenil y a la vez verificar la conformación de los comités 
de convivencia, los colegios fueron:   
 

1. Cámara Junior. 
2. Ciudad Dorada. 
3. Los Quindos. 
4. Ciudadela del Sur. 
5. Enrique Olaya Herrera. 
6. INEM. 
7. República de Francia. 
8. La Adiela. 
9. El Caimo. 
10. Santa Teresa de Jesús. 
11. Cristóbal Colón. 
12. Santo Tomás Moro. 
 

De igual forma se brindó acompañamiento a la institución educativa Quimbaya, en la 
formulación del manual de convivencia. 
 
Por otro lado, la Personería realizó visitas a diferentes instituciones educativas con el 
fin de verificar la creación y adecuado funcionamiento de los Comités de Convivencia 
Escolar en cumplimiento de la ley 1620 de 2013. Se visitaron las siguientes 
instituciones: 
 

1. Cámara Junior. 
2. Ciudad Dorada. 
3. Los Quindos. 
4. Ciudadela del Sur. 
5. Enrique Olaya Herrera. 
6. INEM. 
7. República de Francia. 
8. La Adiela. 
9. El Caimo. 
10. Santa Teresa de Jesús. 
11. Cristóbal Colón. 
12. Santo Tomás Moro. 
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2.4.2.4 Diplomado “Ciudadanía y Paz” 

 
Durante el año 2019 la Personería Municipal de Armenia ofreció un diplomado en 
temas de derechos humanos, construcción de ciudadanía y paz, dirigido a líderes 
estudiantiles, contando con el apoyo de la Universidad La Gran Colombia y la Empresa 
de Energía del Quindío EDEQ, donde se certificaron 46 personeros, contralores y 
representantes estudiantiles de colegios del Quindío. 
 

 
 

Figura 71 Memoria Fotográfica Clausura Diplomado Ciudadanía y Paz UGCA – Nov 2019 

 
2.4.2.5 Diplomado “Cultura Ciudadana y Derechos Humanos” 

 

La Personería Municipal de Armenia se sumó a la iniciativa liderada por las Empresas 
Públicas de Armenia EPA E.S.P en asocio con la Corporación Universitaria Alexander 
Von Humboldt, el municipio de Armenia, la Policía Nacional y la Caja de Compensación 
Familiar Comfenalco, con el fin de promover la cultura ciudadana, la empatía con 
nuestros miembros de la sociedad y el conocimiento en los Derechos Humanos y en 
los mecanismos para protegerlos. 
 
Es por ello que se llevó a cabo un diplomado en Cultura Ciudadana y Derechos 
Humanos el cual estuvo dirigido a más de 500 personas entre estudiantes, líderes 
sociales, ediles y miembros de la comunidad de las diez (10) comunas de la ciudad y el 
corregimiento el Caimo fomentándose el liderazgo social, la cultura de la legalidad y la 
sana convivencia. 
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Tabla XX Población estudiantil y adulta impactada con el Diplomado en Cultura Ciudadana y 

Derechos Humanos. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 72 Memoria Fotográfica clausura 
Diplomado cultura Ciudadana y Derechos 
Humanos / Líderes - Nov 2019 
 

Figura 73 Memoria Fotográfica clausura 
Diplomado cultura Ciudadana y Derechos 
Humanos / Estudiantes – Nov 2019 
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2.4.2.6 Seminario “Construyendo Líderes de Paz” 

 
En asocio con la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, la 
Agencia Nacional para la Reincorporación y Normalización ARN y el ente no 
gubernamental Voces Líderes, logramos construir escenarios de dialogo, convivencia, 
reconciliación y construcción de paz impactando a 25 jóvenes líderes de distintos 
colectivos sociales, culturales y académicos, con el objetivo de brindarles herramientas 
para replicar e impactar en sus comunidades en términos de movilización social para la 
construcción de paz, convivencia y prevención del reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes. 
 

2.4.2.7 Campañas institucionales en temas de Paz y Posconflicto, y 
Construcción de Ciudadanía. 

 
Vacúnate contra la indiferencia, fue una campaña realizada por la Personería Municipal 
de Armenia y la Defensoría del Pueblo Regional Quindío en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; 
la cual se desplegó en el barrio Nuevo Armenia, en el Parque Sucre y en las 
instalaciones de la Personería Municipal, con el fin de concientizar y sensibilizar a la 
ciudadanía y a los servidores públicos de nuestra ciudad sobre los diferentes tipos de 
violencia contra las mujeres y niñas, y el deber ciudadano que nos asiste a todos de 
denunciar la comisión de delitos y de ejercer la ayuda a las personas que se 
encuentren en situaciones apremiantes, así como las rutas de protección y atención 
establecidas para ello. El hecho de ser indiferentes legitima la violencia y la perpetua 
en nuestra sociedad. 
 

 
Figura 74 Memoria Fotográfica Campaña Vacúnate 
contra la indiferencia, en conmemoración del Día de 
la No violencia contra la mujer. Nov 2019 

 
 

Figura 75 Memoria Fotográfica Campaña Vacúnate 
contra la indiferencia, en conmemoración del Día de la 
No violencia contra la mujer. Nov 2019 
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 Asesoría y acompañamiento a la población víctima del conflicto armado 
 

2.4.3.1 Atención y asesoría jurídica a la población víctima brindando un 
acompañamiento integral. 

 
Dentro de la atención y asesoría que a las víctimas del conflicto armado se brinda y 
que obedecen a los ciudadanos que acuden a la entidad, ha de destacarse que el 44% 
de las víctimas que asistieron a la entidad lo son por el hecho victimizante de 
desplazamiento forzado; la asesoría brindada y requerida por la población víctima fue 
respecto al trámite y procedimiento de la Reparación Integral; y la atención que más se 
brindo fue la realización de derechos de petición encaminados a la inclusión en el 
Registro Único de Victimas y la solicitud de Ayudas Humanitarias no inmediatas. 
 

Tabla XXI Asesorías a víctimas por la división de derechos fundamentales. 

 

ASESORÍAS VICTIMAS 

Tipo de asesoría Número de atenciones 

Desplazamiento forzado 156 

Restitución de Tierras 7 

Reparación de Víctimas 453 

Otras asesorías 362 

TOTAL ASESORÍAS VÍCTIMAS 978 

 
  

Figura 77 Memoria Fotográfica Campaña Vacúnate 
contra la indiferencia, en conmemoración del Día de 
la No violencia contra la mujer. Nov 2019 

 
 

Figura 76 Memoria Fotográfica Campaña 
Vacúnate contra la indiferencia, en 
conmemoración del Día de la No violencia 
contra la mujer. Nov 2019 
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Tabla XXII Atenciones a víctimas por la división de derechos fundamentales. 

 

CLASIFICACIÓN DE ATENCIONES 

Tipo de atención Número de atenciones 

Declaraciones Víctimas 67 

Derechos de Petición (Inclusión RUV, 
Solicitud Ayuda Humanitaria No 
Inmediatas, entre otros) 

260 

Oficios Entidades Territoriales 9 

Recursos Vía Administrativa 23 

Solicitudes Ayuda Humanitaria Inmediata 17 

Trámites Constitucionales (Acciones de 
tutela, impugnaciones e incidentes de 
desacato) 

16 

TOTAL ATENCIONES 392 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 78 Total población víctima del conflicto armado atendida. 

 
2.4.3.2 Ampliación de la cobertura de los servicios institucionales de la 

Personería en relación con la población víctima.  
 
Durante el año 2019 la Personería Municipal de Armenia participó en múltiples 
iniciativas de la Administración Municipal tendientes a desconcentrar los servicios en 
las diferentes comunas y barrios del municipio durante todo el año, así las cosas, se 
hizo parte de la Iniciativa Armenia Solidaria y Secretaria de Gobierno en tu barrio. 
 
Por otro lado, es de resaltar que con el propósito de poner al servicio de nuestra 
comunidad el portafolio de servicios de la entidad, la Personería Municipal de Armenia 
contó con la presencia de un contratista de la entidad durante cinco (05) meses del año 
en el Punto de Atención a Víctimas, encargándose de brindar apoyo y asesoría jurídica 
a dicha población y de igual forma en la Casa de la Justicia ubicada en el Barrio Cañas 
Gordas de la ciudad de Armenia y en la Casa de la Mujer. 

VIGENCIA 2019 

Atención población 
víctima 

1370 
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2.4.3.3 Participación en el Comité Municipal de Justicia Transicional, la 
subcomisión del Ministerio Público para la justicia transicional, y en los 
subcomités de Atención y Asistencia, Reparación Integral y Garantías 
de No Repetición.  

 
Durante el año 2019, la Personera Municipal de Armenia con el apoyo de la oficina de 
Víctimas de la División de Derechos fundamentales asistió a 4 Comités Municipales de 
Justicia Transicional, a 4 reuniones de la Subcomisión del Ministerio Público para la 
Justicia Transicional y a 4 subcomités de Atención y Asistencia, Reparación Integral y 
Garantías de No Repetición, presentando de manera oportuna los respectivos 
informes.  
 

2.4.3.4 Apoyo a la secretaría técnica de la Mesa municipal de participación de 
víctimas ejercida por el Personero (a) Municipal. 

 
La Personería Municipal de Armenia en ejercicio de la secretaría técnica de la Mesa de 
participación efectiva de víctimas del municipio de Armenia coordinó y levantó el acta 
de 15 sesiones de la mesa, dejándose claro que en múltiples reuniones citadas no se 
contó con quorum deliberatorio.  
 

Figura 79 Memoria Fotográfica capacitación a 
las Víctimas del conflicto armado en el PAV 
del Barrio Miraflores, informándolos de la ley 
1448 de 2011 - Mar 2019 

  

Figura 80 Memoria Fotográfica capacitación a 
las Víctimas del conflicto armado en el PAV 
del Barrio Miraflores, informándolos de la ley 
1448 de 2011 - Mar 2019 
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Así mismo, el 09 de septiembre de 2019 la Personería Municipal de Armenia realizó la 
elección de los miembros de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas 
del Conflicto Armado.  
 

 

  

Figura 82 Memoria Fotográfica Jornada de 
Elección de la Mesa Municipal para la 
Participación Efectiva de las Víctimas –  
Sept 2019 
 

Figura 81 Memoria Fotográfica Jornada de 
Elección de la Mesa Municipal para la 
Participación Efectiva de las Víctimas – 
Sept 2019 
 

Figura 83 Memoria Fotográfica Jornada de Elección de la Mesa Municipal para la Participación Efectiva de las 
Víctimas - Sept 2019 
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 Promoción de Veedurías Ciudadanas y el ejercicio del Control Social  

 
La Personería se encarga del Registro Único de Veedurías y de brindar asesoría 
jurídica permanente a los veedores. 
 
Durante el año 2019 se inscribieron ante esta agencia del Ministerio Publico nueve (09) 
veedurías ciudadanas.  
 
Se brindó apoyo a la Red Municipal de veedurías, la cual estuvo conformada por ocho 
(08) veedurías, prestando las instalaciones de la Personería para la recepción de su 
correspondencia y brindando asesoría y capacitación para su funcionamiento. 
 
Así mismo, la Personería Municipal de Armenia asistió a las reuniones de la red 
departamental de veedurías.  
 
2.5 DIVISIÓN DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL. 

 

A continuación, se destacan las acciones desplegadas por la división de vigilancia 
administrativa y judicial para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del cuatrienio 
2016-2020: 
 

• Promovimos la transparencia de la conducta oficial de los servidores públicos 
de las entidades del orden municipal, a través de la capacitación a cerca de 
400 servidores públicos, veedores, ediles, líderes y lideresas comunitarias en 
el régimen de deberes, inhabilidades e incompatibilidades de los servidores 
públicos; en la prohibición de los servidores públicos de participar en política, en las 
funciones que cumplen los veedores incentivando el buen ejercicio como guardas 
del tesoro público y las posibles implicaciones por su ejercicio temerario. 

 

• Se fortaleció la vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos y 
del manejo del patrimonio público mediante el inicio de más de dieciocho (18) 
indagaciones, investigaciones y/o actuaciones preventivas de oficio a 
funcionarios del municipio de Armenia, ejerciendo un control más eficiente al no 
supeditarnos a las quejas o informes que se allegaran a la entidad. 

 

• Realizamos de manera permanente, vigilancia y seguimiento a los procesos 
de contratación llevados a cabo por la administración municipal y sus entes 
descentralizados. 

 

• Realizamos un control y vigilancia permanente a diferentes obras que se ejecutaron 
por la administración municipal destacándose las realizadas por la rehabilitación vial 
de la carrera 19 y por las obras contiguas a la antigua Estación del Ferrocarril.  
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• Revisamos la información suministrada por los Servidores Púbicos de cada 
una de las secretarías y entes descentralizados de la administración municipal en el 
Sistema de Gestión del Empleo Público - SIGEP buscándose que la misma fuera 
verídica y estuviere actualizada. 

 

• Ejecutamos visitas de oficio a las dependencias de la administración central del 
municipio de Armenia y sus entes descentralizados con el fin de verificar que 
personas no se encontraran prestando sus servicios sin la respectiva 
vinculación legal o contractual. 

 

• Realizamos una revisión de los antecedentes de los servidores públicos de la 
administración municipal y de sus entes descentralizados, con el fin de evitar el 
ejercicio de funciones públicas por parte de personas inhabilitadas. 

 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos por la división en el ejercicio de 
sus funciones y el desarrollo del plan de acción para la vigencia 2019:  
 

Tabla XXIII Plan de Acción División de Vigilancia Administrativa y Judicial 

 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N° ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 
EJECUTADO Vs. 
PROGRAMADO 

Ejercer la función 
disciplinaria 

respecto de los 
servidores 
públicos 

municipales, bajo 
criterios de calidad 

y efectividad. 

1 
Tramitar los procesos 

disciplinarios de manera 
oportuna y eficiente. 

168 168 100% 

2 

Realizar vigilancia 
administrativa a través del 

seguimiento de la conducta 
oficial los funcionarios de la 

administración municipal 

4 5 125% 

3 

Proyectar 4 fallos o 
citaciones a audiencia para la 

revisión del Personero 
Auxiliar 

4 6 150% 

Vigilar y defender 
el orden jurídico, el 
interés general y el 
patrimonio público 

del municipio, a 
través de acciones 

preventivas y 
sancionatorias.  

  
  
  

4 

Adelantar los despachos 
comisorios que sean 
recepcionados por la 

dependencia provenientes de 
otras Entidades de manera 

cronológica 

15 15 100% 

5 

Implementar el modelo de 
gestión de la función 

preventiva contenido en la 
Resolución 055 de 2015 de la 
Procuraduría General de la 

Nación. 

74 74 100% 

6 
Responder el 100% de las 

PQRDS allegadas a la 
división 

30 30 100% 

7 
Intervenir en el 70% de los 

procesos judiciales y 
administrativos solicitados 

44 44 100% 
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OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N° ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 
EJECUTADO Vs. 
PROGRAMADO 

como Ministerio Público en 
defensa del orden jurídico, 

del interés general y el 
patrimonio público 

 
 Ejercer la función disciplinaria respecto de los servidores públicos 
municipales, bajo criterios de calidad y efectividad. 

 
Los funcionarios de la División de Vigilancia Administrativa y Judicial se han 
comprometido en una tarea que busca consolidar el ejercicio de la acción disciplinaria, 
bajo criterios de celeridad, oportunidad, responsabilidad, calidad y efectividad 
registrando los siguientes resultados durante el periodo 2016-2020:  
 

Tabla XXIV Gestión de la División de Vigilancia Administrativa y Judicial. 

 

GESTIÓN DE LA DIVISIÓN DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 

Autos de apertura de indagación preliminar disciplinaria 6 31 56 42 

Autos de Apertura de investigación disciplinaria 15 18 15 30 

Autos de citación a audiencia  0 0 1 4 

Autos de archivo 79 56 4 10 

Autos inhibitorios 33 45 16 34 

Autos de remisión por competencia 134 69 128 102 

Quejas anexas a procesos disciplinarios 0 9 14 4 

Autos acumulación procesos 12 2 5 4 

Pliego de cargos 1 2 7 6 

Fallo sancionatorio 1 2 2 3 

Competencia Preferente 7 1 2 0 

Diligencias previas y/o acciones preventivas 7 135 60 74 

Notificaciones personales 53 58 72 87 

Declaraciones bajo la gravedad del juramento 60 32 47 90 

Versiones libres y espontáneas 39 14 32 17 

Despachos comisorios 46 28 28 16 

Visitas especiales 4 4 8 5 

Asistencia a diligencias como Ministerio Público 2 18 169 44 

Respuestas y seguimiento Derecho de Petición 20 79 39 30 

TOTAL ACTUACIONES  519 603 705 602 

TOTAL QUEJAS RECIBIDAS 193 277 275 310 

TOTAL PROCESOS ACTIVOS 73 65 168 168 
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Figura 84 Total actuaciones administrativas realizadas de prevención y vigilancia a la conducta administrativa de los 

servidores públicos del municipio. 

 
 Capacitaciones 

 
La división de Vigilancia Administrativa y Judicial durante la vigencia 2019, realizó un 
total de diecisiete (17) capacitaciones a servidores públicos y colaboradores de la 
entidad y de las Secretarías, Departamentos Administrativos y entidades 
descentralizadas de la Administración Municipal respecto a la responsabilidad 
disciplinaria que tienen los funcionarios públicos y particulares que ejercen funciones 
públicas, dentro de las actividades políticas y la prohibición constitucional y legal que 
existe en la participación en política. 
 

Tabla XXV Capacitaciones realizadas. 

 

CAPACITACIONES 

TEMA POBLACIÓN  No. PERSONAS 

Responsabilidad disciplinaria de 
funcionarios públicos y de 
particulares con funciones públicas 
en la participación en política  

Funcionarios y 
colaboradores de todas 
las Secretarías, 
Departamentos 
Administrativos y 
entidades 
descentralizadas de la 
Administración Municipal 

339 

Prescripción y caducidad 

Funcionarios y 
colaboradores adscritos a 
la División de Vigilancia 
Administrativa y Judicial 

3 

 

2019 

Se realizaron: 

602 

Actuaciones administrativas de 
prevención y vigilancia de la 
conducta de los servidores públicos 
del municipio 
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2.6 DIVISIÓN PENAL 

 

A continuación, se destacan las acciones desplegadas por la división de vigilancia 
administrativa y judicial para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del cuatrienio 
2016-2020 y el plan de acción de la vigencia 2019:  
 
Logramos fortalecer la vigilancia de la situación carcelaria del municipio, en las 
estaciones y subestaciones de policía del municipio. Se realizaron en promedio 10 
visitas por año, interviniendo ante las autoridades administrativas en búsqueda de 
unas mejores condiciones para los implicados y condenados que se encuentran 
privados de la libertad. 
 
Intervenimos en 2.091 audiencias del Sistema Penal Acusatorio frente a los 
Juzgados que tiene competencia la Personería Municipal y logramos brindar 1.648 
asesorías en materia penal a los ciudadanos que asistieron a la entidad. 
  

Figura 85 Memoria fotográfica socializando las 
directrices de la PGN sobre la participación en 
política de Servidores públicos y Particulares 
que cumplen funciones - Sept 2019 
 

Figura 86 Memoria fotográfica socializando las 
directrices de la PGN sobre la participación en 
política de Servidores públicos y Particulares 
que cumplen funciones - Sept 2019 
 

Figura 87 Memoria fotográfica socializando las 
directrices de la PGN sobre la participación en 
política de Servidores públicos y Particulares 
que cumplen funciones - Sept 2019 
 

Figura 88 Memoria fotográfica socializando las 
directrices de la PGN sobre la participación en 
política de Servidores públicos y Particulares 
que cumplen funciones - Sept 2019 
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Tabla XXVI Plan de Acción División Penal. 

 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N° ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 
EJECUTADO Vs. 
PROGRAMADO 

Realizar acciones 
de atención, 

asesoría, 
orientación y 

acompañamiento a 
la comunidad en 

materia penal. 

1 

Prestar asesoría en materia 
penal al 100% de las 

solicitudes de la ciudadanía, 
para elaborar Acciones de 

Tutela, Derechos de Petición, 
Amparos de Pobreza, 

Recursos de Reposición en 
subsidio de apelación. 

330 330 100% 

2 
Responder el 100% de las 
PQRDS en materia penal 

allegadas a la división penal. 
141 141 100% 

Garantizar la 
transparencia de 

las diligencias 
realizadas por la 
policía judicial. 

  

3 

Asistir al 100% de las 
diligencias como Ministerio 
Público de reconocimiento 

en filas de personas, 
destrucción de elementos del 

delito y allanamientos 
llevadas a cabo por el CTI y 

SIJIN. 

30 30 100% 

4 

Realizar seguimiento al 2,5% 
de los procesos que cursan 
en las Fiscalías locales para 
Archivo que cumplan con los 

requisitos y que estén 
relacionados con delitos en 

contra de niños, niñas y 
adolescentes, delito de 

violencia intrafamiliar, y de 
invasión de tierras y 

edificaciones. 

79 198 251% 

5 

Realizar seguimiento al 5% 
de las Tutelas que cursan en 

los juzgados penales de 
garantía, jueces penales 

municipales, de garantía y de 
infancia y adolescencia, 

dando prelación a las 
acciones que vinculan 
población vulnerable o 
diferencial, en temas de 

salud, educación y mínimo 
vital. 

56 117 209% 

6 

Asistir como Ministerio 
Público a los Consejos de 

Disciplina que se realizan en 
las Cárceles de Armenia. 

19 19 100% 

Asistir en 
representación del 
Ministerio Público 

a centros de 
reclusión y 

7 

Asistir al 5% de las 
audiencias preliminares del 

nuevo sistema penal 
acusatorio en el marco de la 

Ley 906 de 2004. 

23 286 1243% 
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OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N° ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 
EJECUTADO Vs. 
PROGRAMADO 

policivos, y a las 
diferentes 
audiencias 
judiciales 

adelantadas por la 
jurisdicción penal 

y que sean de 
competencia de la 

Entidad. 

8 

Asistir al 13% de las 
audiencias de conocimiento 

del nuevo sistema penal 
acusatorio en el marco de la 

Ley 906 de 2004. 

245 339 138% 

9 

Realizar 9 visitas a las 
instalaciones de centros 

penitenciarios y 
subestaciones de policía. 

9 7 78% 

 
Tabla XXVII Gestión de la División Penal. 

 

ATENCIÓN Y ASISTENCIA DIVISIÓN PENAL 

PROYECTO CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 

1 
Audiencias sistema penal acusatorio 
ley 906 de 2004 

373 387 706 625 

2 
Audiencias sistema penal para 
adolescentes ley 1098/2006 

32 169 13 6 

3 Reconocimiento fotográfico 339 535 444 403 

4 Reconocimiento en fila de personas 5 7 11 0 

5 Asesorías Penal  169 400 674 330 

6 Consejos de disciplina 26 30 29 25 

7 Notificación de tutelas 2455 1816 1324 1246 

8 Notificación procesos para archivo 3300 3298 5606 3101 

9 
Destrucción de estupefacientes, 
armas blancas y otros objetos  

192 98 78 30  

10 Amparos de pobreza 6 10 10 3 

11 Derechos de petición 79 59 229 141 

12 
Tutelas: atención en despacho a 
usuarios 

9 5 1 2 

13 Desacato en fallo de tutelas 1 2 3 3 

14 Conciliación por centro de conciliación 0 0 0 0 
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ATENCIÓN Y ASISTENCIA DIVISIÓN PENAL 

PROYECTO CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 

15 PQRS 0 19 0 0 

16 Diligencias judiciales 20 39 22 30 

17 Visitas a internos en EPMSC 0 1 14 14 

18 Arraigo Familiar 5 3 5 1 

19 Reuniones interinstitucionales 0 4 2 10 

TOTAL ATENCIONES REALIZADAS POR PENAL 6215 6882 9171 5970 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

2019 

Se realizaron: 

5970 

Atenciones, asesorías y 
actuaciones como 
Ministerio Público en 
materia penal 

Figura 89 Memoria fotográfica 
brindando acompañamiento a la 
Policía Nacional en el plan "El que la 
hace la paga", donde se destruyeron 
sustancias estupefacientes  
Sept 2019 
 

Figura 90 Total atenciones, asesorías y actuaciones como 
Ministerio Público en materia penal. 

 



 

118 

 
2.7 CENTRO DE CONCILIACIÓN 

 
La Personería Municipal de Armenia cuenta con 
un Centro de Conciliación en el que las personas 
de escasos recursos pueden resolver sus 
conflictos de manera definitiva, ágil y gratuita con 
la ayuda de un conciliador. 
 
Algunos de los asuntos que pueden ser 
conciliados en nuestro Centro de Conciliación 
son: 
 

➢ FAMILIA 
 

2 Fijación, aumento, disminución y exoneración de cuota de alimentos. 

• Custodia y visitas sobre menores e incapaces. 

• Declaración de unión marital de hecho, su disolución y la liquidación de la sociedad 
patrimonial. 

• Controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar y entre padres 
sobre el ejercicio de la autoridad paterna o la patria potestad. 

• Separación de bienes y de cuerpos. 
 

➢ CIVIL Y COMERCIAL  
 

• Responsabilidad contractual y extracontractual.  

• Incumplimiento de obligaciones o contratos.   

• Restitución de bien inmueble arrendado.  
 

➢ PENAL  
 
Aquellos delitos que requieren denuncia de parte para iniciar la investigación penal:  
 

• Lesiones personales  

• Injuria  

• Calumnia  

• Hurto  

• Estafa 

• Abuso de confianza  

• Daño en bien ajeno 
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A continuación, se destacan las acciones desplegadas por el Centro de Conciliación de 
la Personería Municipal para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
cuatrienio 2016-2020 y el plan de acción de la vigencia 2019:  
 
Logramos promover el uso de la conciliación extrajudicial en derecho como 
mecanismo alternativo de solución de conflictos realizando 1.157 audiencias de 
conciliación en derecho, atendimos a 4.594 personas, brindándoles la respectiva 
asesoría en sus trámites y ejecutando las funciones propias del centro.  
 
Logramos la capacitación de dos (02) funcionarios de nuestra planta global en el 
proceso de insolvencia de persona natural no comerciante; así mismo, se elevó la 
solicitud de autorización al Ministerio de Justicia y del Derecho para conocer de los 
procesos de insolvencia de persona natural no comerciante y lograr la atención a la 
comunidad quindiana; pues se destaca, no existe ningún centro de conciliación que 
brinde dicha atención de forma gratuita. 
 

Tabla XXVIII Plan de Acción Centro de Conciliación 

 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N° ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 
EJECUTADO Vs. 
PROGRAMADO 

Promover la 
conciliación 

extrajudicial en 
Derecho como 

Mecanismo 
Alternativo de 
Solución de 
Conflictos, 

fomentando su 
uso en la 

ciudadanía a 
través de la cultura 
de la legalidad y la 

reconciliación. 

1 

Adelantar el 100% de las 
audiencias de conciliación 
extrajudiciales en Derecho 

recepcionadas y que 
cumplan con los 

requerimientos legales y de 
competencia 

671 675 101% 

2 

Registrar oportunamente 
100% de los trámites 

conciliatorios y demás 
información requerida en el 

Sistema de Información de la 
Conciliación, el Arbitraje y la 

Amigable Composición 
SICAAC del Ministerio de 

Justicia y del Derecho.  

671 1.369 204% 

3 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento del 50% las 

actas de conciliación 
suscritas en el Centro de 
Conciliación de la entidad 

126 63 50% 

4 

Realizar el 100% de las actas 
de conciliación, constancias 

de no conciliación, no 
comparecencia o asunto no 

conciliable, y de archivo. 

691 691 100% 

Velar por la 
ejecución del 

trámite de 
insolvencia de 

persona natural no 
comerciante. 

5 

Adelantar el 100% del trámite 
de la solicitud de 

negociación de deudas 
presentadas por los 

ciudadanos al Centro de 
Conciliación llevando a cabo 

0 0 N.A. 
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OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N° ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 
EJECUTADO Vs. 
PROGRAMADO 

los procedimientos 
establecidos en el Código 

General del Proceso  

6 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento de los 

acuerdos de pago suscritos 
en el Centro de Conciliación 

de la entidad 

0 0 N.A. 

 
Tabla XXIX Gestión Centro de Conciliación Detallado. 

 

GESTIÓN CENTRO DE CONCILIACIÓN 

CONCEPTO  2016 2017 2018 2019 

Solicitudes de conciliación extrajudiciales en 
derecho recibidas 

582 712 781 671 

Actas de conciliación  100 137 155 126 

Constancias de no conciliación 122 170 183 164 

Constancia de no comparecencia 146 157 220 215 

Constancias de archivo 221 177 220 186 

TOTAL TRÁMITES FINALIZADOS 589 641 778 691 

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 871 1278 1032 1413 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 91 Solicitudes de Conciliación y personas atendidas en el Centro de Conciliación. 

DICIEMBRE DE 2019 

Solicitudes de Conciliación 

Finalizadas: 691 

Recibidas: 671 

1413 

Personas atendidas 
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2.8 DIRECCIÓN FINANCIERA 

 
A continuación, se destacan las acciones desplegadas por la Dirección Financiera de la 
Personería Municipal para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del cuatrienio 
2016-2020:  
 

• Logramos gestionar eficientemente los recursos de nuestra entidad, lo que 
conllevo al fenecimiento de la cuenta en las auditorias de la Contraloría Municipal 
de Armenia durante la última auditoría realizada por este ente de control, 
conceptuando que el Control Financiero y Presupuestal de la Personería Municipal de 
Armenia es Favorable, al haberse obtenido una calificación de 88,2 puntos de 100 

posibles, con relación a los informes financieros de 2017. Así mismo de las auditorias 
de control interno se logró determinar un adecuado manejo al encontrarse 
soportadas todas las transacciones realizadas y al haberse cumplido con los 
reportes de información a los diferentes entes de control en los tiempos y 
condiciones establecidas para ello. 
 

• Implementamos las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público (NICSP) A 31 de diciembre del año 2018 la Dirección Financiera presentó 

al Municipio de Armenia los primeros estados financieros bajo NIC S.P, esto en 

cumplimiento de la Resolución 533 del año 2015 expedida por la Contaduría 

General de la Nación (CGN), donde incorpora el nuevo marco normativo que le 

aplica a las entidades del gobierno,  y modificada por la Resolución 484 del 17 de 

octubre del 2017, para lo cual utilizó todos los lineamientos que aplicaban a esta 

entidad, lo que llevó a contratar a dos profesionales idóneos para que valoraran a 

todo el mobiliario de la entidad, a sí proceder bajo los parámetros del instructivo 002 

de 2015 expedido también por la CGN con la  realización de los saldos iniciales, y 

posteriormente con la elaboración y aplicación de los ajustes por convergencia.  

 

A su vez, desde el año 2018 todos los movimientos contables están bajo el 

Catálogo General de Cuentas Resolución 620 de 2015, modificado por la 

Resolución 468 de 2016, por lo tanto, los estados financieros de la Personería 

Municipal de Armenia, de la vigencia 2018 y en adelante, son preparados de 

conformidad con el régimen de contabilidad pública, el cual está conformado por el 

Plan General de Contabilidad Pública, el manual de procedimientos y la doctrina 

contable pública. 
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Tabla XXX Plan de Acción Dirección Financiera 

 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N° ACTIVIDAD 

T
O

T
A

L
 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

A
C

U
M

U
L

A
D

A
 

E
J
E

C
U

T
A

D
O

 

V
s
. 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

 

Programar y 
ejecutar 
adecuadamente 
los recursos 
presupuestales 
para el 
funcionamiento 
de la Entidad, 
con el 
reconocimiento 
de la totalidad de 
los hechos 
económicos que 
afectan la 
situación 
financiera y 
cumpliendo los 
compromisos de 
pagos 
adquiridos, 
garantizando el 
manejo eficiente 
de los recursos 
de la Personería 
de Armenia, todo 
de acuerdo con 
la normatividad 
vigente. 

1 Realizar 12 Conciliaciones Bancarias y de Saldos 12 12 100% 

2 
Elaborar 1 Proyecto Presupuestal para la vigencia 
2019 

1 1 100% 

3 

Realizar 12 controles sobre la ejecución presupuestal 
de gastos y de ingresos de la Entidad en la vigencia 
2019 

12 12 100% 

4 

Elaborar Certificados de Disponibilidad Presupuestal 
con oportunidad y de conformidad con la 
normatividad relacionada 

330 330 100% 

5 
Elaborar Certificados de Registro Presupuestal 
según el procedimiento adoptado por la Entidad 

330 330 100% 

6 
Programar y ejecutar los compromisos de pago 
adquiridos por la entidad 

747 747 100% 

7 Elaborar los registros contables de operaciones 740 740 100% 

8 
Diligenciar los formatos en el proceso de Rendición 
de la Cuenta Electrónica a través del SIA 

23 23 100% 

9 

Elaborar 8 informes de la Contaduría General de la 
Nación para presentar al Departamento 
Administrativo de Hacienda 

8 8 100% 

10 
Presentar informes contables, financieros y 
presupuestales para los Entes de Control 

69 69 100% 

11 
Presentar 38 informes mensuales tributarios de la 
Entidad 

38 38 100% 

12 

Mantener actualizada la base de datos de la 
propiedad, planta y equipo de la entidad, con 
observancia a los procedimientos para el control de 
inventarios y la baja de bienes respectivamente. 

100 70 70% 

 
 Introducción 

 
La Dirección Financiera es la unidad encargada de coordinar, orientar y controlar las 
actividades de orden contable, presupuestal, tesorería y todas aquellas actividades 
relacionadas con la parte financiera de la Personería Municipal de Armenia; esta área 
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dentro del mapa estratégico, hace parte de uno de los procesos de apoyo de la 
Entidad. 
Además del cumplimiento de las funciones a su cargo, la Dirección Financiera tiene 
como responsabilidades principales: 
 

• La eficacia en la aplicación de las Normas Contables, Presupuestales y Tributarias. 

• Sistematización y Control de la información financiera y Presupuestal de la Entidad. 

• Presentación de informes Financieros y Presupuestales a la Alta Gerencia, Entes de 
Control y Ciudadanía en General. 

 
 Políticas y prácticas contables 

 
2.8.2.1 Aplicación del Marco Conceptual del Plan General de contabilidad 

pública PGCP. 
 
Para el período 2019 se aplican los procesos de preparación y presentación de 
información financiera, normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos, y todos los procedimientos contables que se 
llevan a cabo en la Entidad. 
 

2.8.2.2 Aplicación de Normas y Procedimientos 
 
En el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de la vigencia 2019 
la Dirección Financiera presentó los estados financieros elaborados bajo los 
lineamientos de la Resolución 484 del 17 de octubre del 2017 por medio de la cual se 
modifica el Artículo 4 de la Resolución 533 de 2015 de la UEA Contaduría General de 
la Nación, a través de la cual se incorpora y se adopta el marco normativo para 
entidades de gobierno (NICSP).  
 
La Personería Municipal de Armenia debe cumplir con las normas y procedimientos 
establecidos por la Contaduría General de la Nación así: en el periodo informado debe 
utilizar los criterios y normas para la aplicación de las provisiones, depreciación y 
amortización y para el registro de los hechos financieros y económicos debe de aplicar 
el principio de causación. 
 

2.8.2.3 Aplicación del Catálogo General de Cuentas – CGC 
 
Como entidad sujeta a la Resolución 533 de 2015 nos cobija el Catálogo General de 
Cuentas Resolución 620 de 2015, modificado por la Resolución 468 de 2016, por lo 
tanto, los estados financieros de la Personería Municipal de Armenia de la vigencia 
2019, son preparados de conformidad con el régimen de contabilidad pública, el cual 
está conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el manual de 
procedimientos y la doctrina contable pública. 
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2.8.2.4 Registro oficial de libros de contabilidad y documentos soportes 
 
Para el registro oficial, utilización y custodia de los libros y preparación de los 
documentos oficiales de soporte de la Personería Municipal de Armenia, se cumple con 
las normas de adopción al Marco Normativo anteriormente referenciado. 
 

 Proceso y resultados de la Consolidación de la Información Contable 
 
La Personería Municipal de Armenia, presenta de forma trimestral la información 
financiera y presupuestal a la administración central para ser consolidada en la 
contabilidad del municipio de Armenia.  
 

 Informe Presupuestal 
 
El presupuesto de gastos de funcionamiento de la Personería Municipal de Armenia 
proviene de la participación del 1.7% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación 
(ICLD) que proyecta y recauda el Municipio de Armenia, (Articulo 10 Ley 617 de 2000) 
en cada vigencia fiscal. 
 
Mediante Decreto 297 del 20 de diciembre de 2018 el Municipio de Armenia adoptó el 
Presupuesto General de Rentas, Gastos e Inversión del Municipio de Armenia para la 
vigencia 2019 y lo liquidó mediante Decreto 304 del 21 de diciembre de 2018, en el 
cual se proyectó el presupuesto de la Personería Municipal en un valor de MIL 
QUINIENTOS TREINTA MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS MDA CTE ($1.530.003.689.oo). 
 
Al finalizar la vigencia fiscal, se ejecutaron MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS MDA 

CTE ($1.504.824.529.oo), quedando por ejecutar la suma de VEINTICINCO 
MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MDA CTE ($25.179.159.67), los cuales 
se constituyeron en una cuenta por pagar al municipio. 
 
Es de resaltarse que dicho saldo pendiente por ejecutar obedece a la cuenta por cobrar 
a la ARL POSITIVA producto de unas incapacidades médicas de un funcionario que se 
han venido generando y las que han sido objeto de diversos trámites administrativos 
para obtener su recobro.  
 
En cuanto a la Ejecución de gastos, se aclara que el presupuesto aprobado para la 
Entidad es solo para cubrir sus gastos de funcionamiento y el mismo es liquidado para 
dos componentes denominados Sueldos de Personal y Gastos Generales. 
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2.8.4.1 Presupuesto de gastos 

 
Presupuesto inicial:  
 

Tabla XXXI Presupuesto inicial Personería Municipal vigencia 2019  
 
 
 

Servicios Personales $1.266.903.689 

Gastos Generales $263.100.000 

Total Presupuesto $1.530.003.689 
 

 
Tabla XXXII Presupuesto Personería Municipal 2019. 

 

ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

Descripción Presupuesto Total Total Ejecutado y 
comprometido 

% ejecución por 
componente 

 

Servicios 
Personales 

$1.141.214.927.oo $1.131.764.704.oo 99.17% 

Gastos 
Generales 

$388.788.762.oo $373.059.825,00 95.95% 

Totales $1.530.003.689,00 $1.504.824.529.oo  

 

2.8.4.2 Presupuesto de ingresos 
 

La ejecución de ingresos se reporta a través de transferencias mensuales, que realiza 
la Administración Central de lo efectivamente recaudado por concepto de Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación, para el cierre de la vigencia fiscal el municipio giró a 
31 de diciembre de 2019 la suma de MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES TRES 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MDA CTE ($1.530.003.689.oo). 
 

En cuanto a la Ejecución de gastos, se aclara que el presupuesto aprobado para la 
Entidad es solo para cubrir sus gastos de funcionamiento y el mismo es liquidado para 
dos componentes denominados Sueldos de Personal y Gastos Generales. 
 

Tabla XXXIII Análisis presupuesto de ingresos Personería Municipal 2019. 

 

Descripción Presupuesto 
Total 

Total girado a 
31 de diciembre 

% girado 
 

TOTAL $1.530.003.689,00 $1.530.003.689,00 100% 
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Tabla XXXIV Ejecución presupuestal de gastos componente gastos de personal 
 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2019 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA 

Codigo No. 

Rubro Inicial 

MODIFICACIONES 

Definitivo 

COMPROMISOS PAGOS 

Disponible 
CONSOLIDADO Adiciones Reducciones Créditos ConCréditos Mensual Acumulado Mensual Acumulado 

5 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

1.530.003.689,00  0,00  0,00  298.392.143,00  298.392.143,00  1.530.003.689,00  1.504.824.529,33  1.504.824.529,33  1.400.633.937,33  1.400.633.937,33  25.179.159,67  

51 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1.530.003.689,00  0,00  0,00  298.392.143,00  298.392.143,00  1.530.003.689,00  1.504.824.529,33  1.504.824.529,33  1.400.633.937,33  1.400.633.937,33  25.179.159,67  

5105 
SERVICIOS 
PERSONALES 

1.266.903.689,00  0,00  0,00  84.569.735,00  210.258.497,00  1.141.214.927,00  1.131.764.704,00  1.131.764.704,00  1.058.569.586,00  1.058.569.586,00  9.450.223,00  

510501_1 

SUELDOS DE 
PERSONAL   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

531.311.135,00  0,00  0,00  0,00  59.405.324,00  471.905.811,00  465.523.186,00  465.523.186,00  465.523.186,00  465.523.186,00  6.382.625,00  

510502_1 

AUXILIO DE 
TRANSPORTE   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

2.328.768,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.328.768,00  2.157.344,00  2.157.344,00  2.157.344,00  2.157.344,00  171.424,00  

510503_1 

SUBSIDIO DE 
ALIMENTACIÓN   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

1.530.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.530.000,00  1.397.987,00  1.397.987,00  1.397.987,00  1.397.987,00  132.013,00  

510504_1 
CESANTÍAS   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

102.918.815,00  0,00  0,00  75.000,00  48.996.815,00  53.997.000,00  53.993.661,00  53.993.661,00  3.185.904,00  3.185.904,00  3.339,00  

510505_1 

INTERÉS A LA 
CESANTÍAS   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

12.570.577,00  0,00  0,00  0,00  6.420.193,00  6.150.384,00  6.150.384,00  6.150.384,00  225.137,00  225.137,00  0,00  

510506_1 
VACACIONES   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

37.736.000,00  0,00  0,00  982.819,00  0,00  38.718.819,00  38.718.819,00  38.718.819,00  38.718.819,00  38.718.819,00  0,00  

510507_1 

PRIMA DE 
VACACIONES   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

37.736.000,00  0,00  0,00  0,00  11.330.664,00  26.405.336,00  26.405.336,00  26.405.336,00  26.405.336,00  26.405.336,00  0,00  

510508_1 

BONIFICACIÓN POR 
RECREACIÓN   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

4.702.000,00  0,00  0,00  0,00  1.452.258,00  3.249.742,00  3.249.742,00  3.249.742,00  3.249.742,00  3.249.742,00  0,00  

510509_1 
PRIMA DE NAVIDAD   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

49.737.000,00  0,00  0,00  304.020,00  41.943,00  49.999.077,00  49.999.077,00  49.999.077,00  49.999.077,00  49.999.077,00  0,00  

510510_1 

PRIMA DE 
SERVICIOS   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

35.420.000,00  0,00  0,00  0,00  12.254.020,00  23.165.980,00  23.165.980,00  23.165.980,00  23.165.980,00  23.165.980,00  0,00  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2019 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA 

Codigo No. 

Rubro Inicial 

MODIFICACIONES 

Definitivo 

COMPROMISOS PAGOS 

Disponible 
CONSOLIDADO Adiciones Reducciones Créditos ConCréditos Mensual Acumulado Mensual Acumulado 

510511_1 

BONIFICACIÓN POR 
SERVICIOS 
PRESTADOS   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

25.278.000,00  0,00  0,00  0,00  9.387.372,00  15.890.628,00  15.890.628,00  15.890.628,00  14.836.941,00  14.836.941,00  0,00  

510512_1 

CALZADO Y 
VESTIDO DE LABOR   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

2.500.000,00  0,00  0,00  0,00  1.120.000,00  1.380.000,00  1.380.000,00  1.380.000,00  1.380.000,00  1.380.000,00  0,00  

510513_1 

APORTES FONDOS 
PENSIONALES   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

71.210.000,00  0,00  0,00  0,00  5.000.000,00  66.210.000,00  65.224.650,00  65.224.650,00  59.646.600,00  59.646.600,00  985.350,00  

510514_1 
APORTES SALUD   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

50.440.000,00  0,00  0,00  0,00  3.500.000,00  46.940.000,00  46.197.704,00  46.197.704,00  42.246.360,00  42.246.360,00  742.296,00  

510515_1 

ADMINISTRADORA 
DE RIESGOS 
LABORALES   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

3.098.000,00  0,00  0,00  0,00  500.000,00  2.598.000,00  2.511.400,00  2.511.400,00  2.314.700,00  2.314.700,00  86.600,00  

510516_1 
APORTES ICBF   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

17.803.000,00  0,00  0,00  0,00  1.500.000,00  16.303.000,00  15.947.700,00  15.947.700,00  14.499.000,00  14.499.000,00  355.300,00  

510517_1 
APORTES SENA   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

2.968.000,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00  2.768.000,00  2.668.700,00  2.668.700,00  2.426.200,00  2.426.200,00  99.300,00  

510518_1 
APORTES ESAP   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

2.968.000,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00  2.768.000,00  2.668.700,00  2.668.700,00  2.426.200,00  2.426.200,00  99.300,00  

510519_1 

APORTES CAJA DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

23.737.000,00  0,00  0,00  0,00  2.200.000,00  21.537.000,00  21.259.800,00  21.259.800,00  19.328.400,00  19.328.400,00  277.200,00  

510520_1 

APORTES 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

5.935.000,00  0,00  0,00  0,00  500.000,00  5.435.000,00  5.325.900,00  5.325.900,00  4.842.000,00  4.842.000,00  109.100,00  

510521_1 

INDEMNIZACIÓN 
VACACIONES   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

5.000.000,00  0,00  0,00  0,00  5.000.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

510522_1 
CAPACITACIONES   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

15.300.000,00  0,00  0,00  0,00  11.698.950,00  3.601.050,00  3.601.050,00  3.601.050,00  3.601.050,00  3.601.050,00  0,00  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2019 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA 

Codigo No. 

Rubro Inicial 

MODIFICACIONES 

Definitivo 

COMPROMISOS PAGOS 

Disponible 
CONSOLIDADO Adiciones Reducciones Créditos ConCréditos Mensual Acumulado Mensual Acumulado 

510523_1 

REMUNERACIÓN 
SERVICIOS 
TÉCNICOS   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

200.976.394,00  0,00  0,00  83.207.896,00  17.450.958,00  266.733.332,00  266.733.332,00  266.733.332,00  265.399.999,00  265.399.999,00  0,00  

510524_1 
SUPERNUMERARIOS   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

100.000,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

510525_1 
APRENDICES SENA   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

10.000.000,00  0,00  0,00  0,00  10.000.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

510526_1 

NOMINA 
PENSIONADO   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

11.600.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.600.000,00  11.593.624,00  11.593.624,00  11.593.624,00  11.593.624,00  6.376,00  

510527_1 

HORAS EXTRAS, 
DOMINALES Y 
FESTIVOS   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

2.000.000,00  0,00  0,00  0,00  2.000.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5110 
GASTOS 
GENERALES 

263.100.000,00  0,00  0,00  213.822.408,00  88.133.646,00  388.788.762,00  373.059.825,33  373.059.825,33  342.064.351,33  342.064.351,33  15.728.936,67  

511001_1 
COMPRA DE EQUIPO   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

24.000.000,00  0,00  0,00  69.895.267,00  15.000.000,00  78.895.267,00  75.478.712,00  75.478.712,00  57.574.000,00  57.574.000,00  3.416.555,00  

511002_1 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

14.000.000,00  0,00  0,00  1.120.000,00  500.000,00  14.620.000,00  14.008.268,00  14.008.268,00  11.767.100,00  11.767.100,00  611.732,00  

511003_1 
COMBUSTIBLES    
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

5.000.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000.000,00  1.231.838,00  1.231.838,00  1.231.838,00  1.231.838,00  3.768.162,00  

511004_1 

GASTOS VARIOS E 
IMPREVISTOS   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

2.500.000,00  0,00  0,00  0,00  2.200.000,00  300.000,00  134.600,00  134.600,00  134.600,00  134.600,00  165.400,00  

511005_1 

AFILIACIONES Y 
SUSCRIPCIONES   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

1.500.000,00  0,00  0,00  0,00  386.000,00  1.114.000,00  1.114.000,00  1.114.000,00  1.114.000,00  1.114.000,00  0,00  

511006_1 

MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

7.000.000,00  0,00  0,00  0,00  1.000.000,00  6.000.000,00  5.451.230,00  5.451.230,00  5.451.230,00  5.451.230,00  548.770,00  

511007_1 
MANTENIMIENTO, 
REPARACIONES E 
INSTALACIONES   

20.000.000,00  0,00  0,00  0,00  18.662.700,00  1.337.300,00  1.328.300,00  1.328.300,00  1.328.300,00  1.328.300,00  9.000,00  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2019 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA 

Codigo No. 

Rubro Inicial 

MODIFICACIONES 

Definitivo 

COMPROMISOS PAGOS 

Disponible 
CONSOLIDADO Adiciones Reducciones Créditos ConCréditos Mensual Acumulado Mensual Acumulado 

TRANSFERENCIAS 
ICLD 

511008_1 

MANTENIMIENTO 
EQUIPO DE OFICINA   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

7.000.000,00  0,00  0,00  3.764.322,00  0,00  10.764.322,00  7.541.748,00  7.541.748,00  7.541.748,00  7.541.748,00  3.222.574,00  

511009_1 

SERVICIOS 
PÚBLICOS   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

13.000.000,00  0,00  0,00  1.300.000,00  0,00  14.300.000,00  13.878.707,33  13.878.707,33  13.878.707,33  13.878.707,33  421.292,67  

511010_1 
ARRENDAMIENTOS   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

22.000.000,00  0,00  0,00  107.790.200,00  125.630,00  129.664.570,00  129.664.570,00  129.664.570,00  118.861.283,00  118.861.283,00  0,00  

511011_1 

VIÁTICOS Y GASTOS 
DE VIAJE   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

15.000.000,00  0,00  0,00  0,00  8.700.000,00  6.300.000,00  5.768.881,00  5.768.881,00  5.768.881,00  5.768.881,00  531.119,00  

511012_1 

IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

5.000.000,00  0,00  0,00  0,00  4.946.000,00  54.000,00  54.000,00  54.000,00  54.000,00  54.000,00  0,00  

511013_1 

COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

7.000.000,00  0,00  0,00  662.700,00  1.250.000,00  6.412.700,00  4.829.108,00  4.829.108,00  4.829.108,00  4.829.108,00  1.583.592,00  

511014_1 

SEGUROS Y 
PÓLIZAS   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

7.000.000,00  0,00  0,00  2.046.000,00  2.079.071,00  6.966.929,00  6.467.236,00  6.467.236,00  6.420.929,00  6.420.929,00  499.693,00  

511015_1 

BIENESTAR SOCIAL 
E INCENTIVOS   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

4.000.000,00  0,00  0,00  0,00  3.084.245,00  915.755,00  915.755,00  915.755,00  915.755,00  915.755,00  0,00  

511016_1 

GASTOS 
BANCARIOS   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

1.000.000,00  0,00  0,00  0,00  500.000,00  500.000,00  351.186,00  351.186,00  351.186,00  351.186,00  148.814,00  

511017_1 

RELACIONES CON 
LA COMUNIDAD   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

6.000.000,00  0,00  0,00  0,00  4.700.000,00  1.300.000,00  983.266,00  983.266,00  983.266,00  983.266,00  316.734,00  

511018_1 

REMUNERACIÓN 
SERVICIOS VARIOS   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

80.000.000,00  0,00  0,00  27.243.919,00  4.500.000,00  102.743.919,00  102.433.333,00  102.433.333,00  102.433.333,00  102.433.333,00  310.586,00  
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511019_1 

SENTENCIAS, 
FALLOS Y 
CONCILIACIONES   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

3.000.000,00  0,00  0,00  0,00  3.000.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

511020_1 

SERVICIO DE 
VIGILANCIA   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

1.600.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.600.000,00  1.425.087,00  1.425.087,00  1.425.087,00  1.425.087,00  174.913,00  

511021_1 

COMISIÓN 
NACIONAL SERVICIO 
CIVIL   
TRANSFERENCIAS 
ICLD 

17.500.000,00  0,00  0,00  0,00  17.500.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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2.8.4.3 Ejecución presupuestal de ingresos 
 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestal de ingresos de la entidad con 
corte a diciembre 31 de 2019: 

 
 

Tabla XXXV Análisis ejecución presupuestal gastos con corte a diciembre 31 de 2019 
 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2019 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA 
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ó
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Rubro Inicial 
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Ingresos Periodo Ingresos Netos 
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n
 

P
o

r 
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4 
PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

1.530.003.689 0 0 0 1.530.003.689 0 0 1.530.003.689 1.530.003.689 0,00  1 0 

41 
INGRESOS POR 
TRANSFERENCIAS 

1.530.003.689 0 0 0 1.530.003.689 0 0 1.530.003.689 1.530.003.689 0,00  1 0 

 

 
 

 Estados financieros. 
 
A continuación, se presentan los estados financieros de las vigencias 2019: 
 
 

2.8.5.1 Estados financieros vigencia 2019 
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Tabla XXXVI Estados Financieros 2019. 
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Tabla XXXVII Estado de cambios en el patrimonio 2019. 
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Tabla XXXVIII Estado de flujos de efectivo 2019. 
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Tabla XXXIX Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental 2019 
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2.9 OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

Tabla XL Plan de Acción Oficina Asesora de Control Interno  

 

OBJETIVO DEL PROCESO N° ACTIVIDAD 
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1 
Realizar 3 auditorías Integrales a los 
procesos de la Entidad 

3 3 100% 

2 
Evaluar 3 Sistemas de Información de la 
Entidad 

3 3 100% 

3 

Realizar la evaluación de gestión a las 8 
dependencias de la Entidad en 
cumplimiento de la Ley 909 de 2004, 
artículo 39  

36 36 100% 

4 
Realizar semestralmente la evaluación 
sobre la efectividad del manejo de los 
Riesgos Institucionales 

2 2 100% 

5 
Realizar seguimiento a los Planes de 
Mejoramiento suscritos en la vigencia 
anterior 

5 5 100% 

6 
Elaborar 15 informes a entes externos y 
los requeridos por Ley.   

15 15 100% 

7 
Realizar 4 reuniones del Comité de Control 
Interno de la Entidad 

4 4 100% 

8 
Divulgar 4 piezas comunicativas dentro de 
la campaña de la Cultura del Autocontrol   

4 4 100% 

9 

Realizar 2 capacitaciones y/o campañas 
sobre la implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público -NICSP-, MECI, Módelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 

2 2 100% 
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 Auditorias integrales a los procesos de la entidad 
 
Dentro del plan anual de auditorías, la oficina asesora de control interno realizó tres 
auditorias, una a la División de Vigilancia Administrativa y Judicial, otra a la 
contratación de la entidad, y una tercera a la dirección financiera, cuyos resultados 
fueron entregados al despacho de la Personera y al personero auxiliar, con el fin de 
que se implementaran las respectivas acciones de mejora que contribuyan al 
mejoramiento continuo de la entidad. 
 

 
 

 Seguimientos a sistemas de información 
 
Durante la vigencia 2019, la Oficina Asesora de Control Interno verificó que la 
Personería Municipal cumpliera con su deber legal de publicar determinada información 
en los siguientes sistemas de información:  
 

•  Sistema Electrónico de la Contratación Pública -SECOP-. 

• SIA OBSERVA. 

• Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP-. 

• Página Web de la entidad. 
 

 Seguimiento a Planes de Acción 
 
Para el año 2019, se realizaron tres seguimientos a los planes de acción de la entidad 
uno por cada trimestre, este documento permite medir la gestión de cada una de las 
áreas, pues allí se encuentran cada una de las actividades a realizar durante el año.  
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 Seguimiento a mapa de riesgos 
 
En el 2019 la entidad diseño el mapa de riesgos con la participación de los funcionarios 
de cada área, al cual se le realizó seguimiento.  
 
Así mismo, la oficina de control interno proyecto en el mes de diciembre del 2019 y 
enero del año 2020 un documento que pretende servir de guía para la administración 
del riesgo en la entidad donde se establecen los lineamientos, métodos, 
responsabilidades y seguimientos a las políticas de administración del riesgo. 
 
Así mismo se han realizado una serie de actividades encaminadas a fortalecer las 
políticas de administración del riesgo, con el fin de sensibilizar a cada uno de los 
funcionarios de la entidad, pero en particular a la alta dirección, quien son los   
encargados de estimular la cultura de la identificación y prevención del riesgo y de 
definir las políticas para la gestión de los riesgos identificados y valorados entre las que 
se encuentran la definición de canales directos de comunicación y el apoyo a todas las 
acciones emprendidas en este sentido, propiciando los espacios y asignando los 
recursos necesarios. 
 



 

139 
 

 
 

 Seguimiento a planes de mejoramiento 
 
La oficina de control interno realizó en el 2019 una serie de seguimientos entre los que 
se encuentran seguimientos a los planes de mejoramiento. 
 
Frente a los planes de mejoramiento por procesos, para el año 2018 se realizaron 4 
auditorías a saber: financiera, división penal, fundamentales, contratación, de las 
cuales quedaron planes de mejoramiento con cumplimiento en el año 2019. 
 
Para las 3 auditorías realizadas en el año 2019, DVAJ, contratación y dirección 
financiera, se suscribieron los respectivos planes de mejora. 
 

 Presentación de informes 
 
En el transcurso del año 2019, la oficina de control interno presentó los siguientes 
informes requeridos por la ley:  
 

• Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada 
vigencia. (certificado de recepción de información por el FURAG) 

• Informe Pormenorizado de Control Interno. 

• plan anticorrupción publicado página web 

• seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

• Informe Austeridad en el Gasto. 

• Informe Control Interno Contable. 

• Informe avance al plan de mejoramiento Institucional 

• Informe de evaluación por dependencias planes de acción 
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• Informe Derechos de Autor Software 
 

 Fomento de la cultura del autocontrol 
 
La oficina de control interno para el año 2019 programó 2 capacitaciones, las cuales se 
dictaron en el mes de agosto y diciembre: 
 

• Seguridad social y responsabilidad de los supervisores 

• Políticas de administración del riesgo 
 
Estas actividades se llevaron a cabo con la participación de los funcionarios de planta y 
en algunos casos personal contratista. 
 
 


